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El primer Informe del Medio Ambiente de Andalucía, advertía en 1987 de que todo el
territorio se transforma rápidamente, no solo las ciudades, también el medio rural.
Esta verdad, que ha confirmado su certeza año tras año, generó una afortunada
consecuencia, la de que también ha sido rapidísima la evolución de las mentalidades
e ideas sobre ello, como finalizaba la introducción del informe.
En efecto, esa rápida transformación traía del brazo un alto impacto sobre nuestro
territorio, urbano, forestal y agrario.
Durante el desarrollo de Andalucía en los años 60 y 70, el crecimiento económico era
la prioridad y la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de
los recursos, no formaban parte de las previsiones habituales en aquella época.
Cuando en 1984 nace la Agencia de Medio Ambiente, Andalucía todavía tenía mucho por
hacer para llegar a niveles de convergencia con la media de las comunidades autónomas.
En aquella Andalucía, cuando las prioridades eran tan evidentes en lo social, aplicar
políticas ambientales resultaba mucho más difícil, sobre todo cuando alrededor, en
el resto de España, no nos acompañaba nadie.
Hace 25 años resultaba un gesto de visión de futuro, la defensa de la variable ambiental como parte de los procesos económicos y sociales. Solo unos pocos
argumentaban que no podía ser considerada como algo externo, propio de ámbitos
naturales, o como mucho de reparación de los impactos del desarrollo económico.
Empezamos a denominarlo ecodesarrollo, pues todavía no había calado la expresión
desarrollo sostenible, pero en todo caso ya entonces la acción de Gobierno en Andalucía asumía la sostenibilidad como uno de los ejes. La conciencia ambiental latente
entre los andaluces, junto a la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía, de
llevar a la práctica una política ambiental, causaron un giro fundamental del cual la
sociedad andaluza se ha beneficiado sobradamente.
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José Antonio Griñán Martínez

Andalucía logra tasas de crecimiento económico sustantivos en el ámbito nacional y
europeo, en los últimos 25 años, dotándose a la vez de una organización ambiental
que abarca desde legislación a educación ambiental; de protección de espacios y
especies a desarrollo rural. Demostramos la viabilidad del desarrollo sostenible con la
vista puesta en lo que ahora es una realidad: la economía verde.
El capital natural de Andalucía nos obliga a un compromiso ético inexcusable: el de
dejar a nuestros hijos y nietos nuestra tierra al menos en iguales condiciones y con
idénticas potencialidades que cuando nosotros la recibimos. Porque, además, ello
ofrece todo un sector económico de presente -son unos 90.000 los empleos ahora
generados de forma directa-, y sobre todo de futuro, pues hablamos de una actividad
económica indeslocalizable. Energías alternativas, ciclo integral del agua, ecoturismo,
agricultura ecológica, gestión de residuos... representan ámbitos en crecimiento
incluso en periodos de crisis.
Y este enfoque ambiental de Andalucía, impulsado por la administración pero acompañada del activismo ciudadano, tiene un nuevo hito en 2012 con la confluencia en
una sola Consejería de todas las competencias fundamentales en la gestión del territorio regional. Medio ambiente, agricultura, agua y ordenación del territorio se unen
en un Departamento convertido en uno de los pilares de la acción de Gobierno.
Ciertamente, como dice el viejo adagio, cambiaríamos ahora mismo la décima parte
del trabajo que resta, por todo el realizado, pues la tarea nunca acaba y sabemos que
queda mucho por hacer. No obstante, a la vista de la radiografía ambiental de Andalucía que ofrecen los 25 años de estos imprescindibles Informes, hay motivo para
felicitarnos y para continuar trabajando.
La mejora de la calidad de vida y la responsabilidad ambiental son un proceso continuo,
por el que seguimos avanzando.
José Antonio Griñán Martínez
Presidente de la Junta de Andalucía
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Saber es acordarse, decía Aristóteles. La vigésimo quinta edición del Informe de
Medio Ambiente de Andalucía provoca la tentación de repasar los primeros pasos,
a mediados de los 80, para mejor contextualizar el trayecto recorrido hasta el presente.
En aquel 1986 nace el parque natural de Cazorla, se realiza el primer anillamiento de
flamencos en la laguna de Fuente de Piedra, o se coloca la primera batea-jaula para
el engorde de peces, en el río Piedras. Asimismo, se produce la crisis de la mortandad
de aves en Doñana, y las calles de Huelva y Sevilla acogen las pioneras estaciones
medidoras de la calidad del aire.
Es una época efervescente –existían 124 grupos ecologistas registrados– repleta de
primeros pasos que a la vista de la situación actual parecen mucho más antiguos;
pero no, ocurrieron hace solo 25 años.
En cualquier caso, la tarea ambiental nos obliga siempre a seguir trabajando, pues a
la vez que han aparecido retos insospechados –como el cambio climático–, los horizontes que en Andalucía nos marcamos son de alto nivel.
En este informe se plantean tres monográficos que ejemplifican esos cualificados
objetivos.
La evaluación de los Ecosistemas del Milenio, el programa científico interdisciplinario
auspiciado por Naciones Unidas, es el mayor esfuerzo internacional que se ha llevado
a cabo para evaluar la capacidad que tienen los ecosistemas del planeta, y la biodiversidad que albergan, para mantener el bienestar humano de sus habitantes.
La idea, sustentada con datos reales, es contundente: el futuro económico, cultural y
social de los habitantes de los ecosistemas andaluces se halla unido al mantenimiento
de su capacidad para generar servicios de abastecimiento, de regulación o culturales que
determinan los diferentes componentes de su bienestar.
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Luis Planas Puchades

La Estrategia del Paisaje da un nuevo paso, al analizar este recurso debido a su valor
patrimonial -cultural y natural- y por tanto activo económico. El paisaje es parte del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado en 2006, y se plasma tanto
en el contenido de los planes subregionales, como en el aprecio de sus valores a
través de su difusión.
El tercer monográfico recogido en estas páginas abunda en el conocimiento de la economía verde, sector sólido en el presente, con visos de futuro a pesar de las
circunstancias económicas actuales, y una de las apuestas de Andalucía. La calidad, la
sostenibilidad, la vinculación al territorio del empleo verde son intrínsecas, y lo sitúan
como estratégico para nuestra Comunidad Autónoma, más aún en tiempos de crisis.
Veinticinco años después, el Informe de Medio Ambiente de Andalucía permanece
como referencia imprescindible para un conocimiento completo y veraz de nuestro
estado. Es parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, pionero y vigente.
Luis Planas Puchades
Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía
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iMA, una referencia en
información ambiental al
servicio de la sociedad
Con la presente edición esta publicación alcanza
su 25 aniversario. Tanto tiempo en la vanguardia
de la información medioambiental andaluza es
síntoma de un trabajo riguroso y acertado.

Una información precisa, oportuna y selectiva es fundamental para la gestión ambiental. Sin esta información, los responsables políticos y los ciudadanos no tendrían
ni idea del estado de su medio ambiente, ni de las acciones que pueden adoptarse
para mejorarlo.
La Agencia Europea de Medio Ambiente está liderando un esfuerzo internacional para
garantizar que la información ambiental se comparta lo más ampliamente posible.
Una de las vías más importantes para lograr este objetivo es el Sistema Compartido de
Información Medioambiental (SEIS), una red de bases de datos accesible por Internet.
El SEIS permite a los científicos e investigadores de todos los países europeos compartir datos ambientales, desde la calidad del aire a la contaminación del agua,
poniendo la información a disposición de un público europeo más amplio. Además de
compartir esta información, el SEIS también permite a los investigadores armonizar los
métodos utilizados para reunir e intercambiar datos. Esto significa que los conjuntos
de datos pueden ser fácilmente comparados entre países, y también pueden combinarse para obtener una visión exacta del estado del medio ambiente europeo.
Una de las mayores ventajas del SEIS es su capacidad para fomentar nuevos conocimientos. A menudo, la información medioambiental se recopila para un objetivo
concreto. Sin embargo, esta información puede ayudar a solucionar otros problemas
si se compartiese con otras personas. Por ejemplo, los datos sobre cuencas hidrográficas se recopilan a menudo para evaluar el riesgo de inundación a nivel local. Sin
embargo, si esos datos se cotejasen con los datos de otros países, podría ayudar a
explicar mejor los efectos de los patrones de precipitaciones en toda Europa.
La Directiva INSPIRE (Infraestructura para la Información Espacial en Europa) de la
Unión Europea es uno de los instrumentos políticos que apoyan el SEIS. La Directiva
obliga a los Estados miembros a utilizar un conjunto de normas concertadas para
compartir todos los datos geográficos que recojan. Esta información geográfica se
refiere a objetos tangibles, tales como la ubicación de una carretera, o el tipo de
suelo en una región concreta. Asimismo, incluye características geográficas “virtuales”,
tales como registros de propiedad por extensión.
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Jacqueline McGlade

La AEMA ha participado en la elaboración de la Directiva INSPIRE desde su comienzo
en 2001. El sistema INSPIRE mejorará enormemente el SEIS cuando éste esté plenamente operativo en 2019. Al cotejar los datos ambientales con información espacial
detallada, los investigadores y los gobiernos tendrán una comprensión más profunda
de los problemas ambientales de su zona.
Andalucía ha sido pionera en el intercambio de datos ambientales, sobre todo en
el uso de Sistemas de Información Geográfica, y en su contribución al programa
pan-europeo CORINE (Coordinación de Información sobre el Medio Ambiente) para la
recopilación de información ambiental. Espero con interés una mayor cooperación
entre la AEMA y Andalucía, con el fin de continuar con nuestra labor o trabajo en
hacer que la información sea relevante y accesible para los ciudadanos y los gobiernos
de toda Europa.
Jacqueline McGlade
Directora de la Agencia Europea de Medio Ambiente
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Acuerdo Andaluz por el Agua
Tras la Sentencia del Tribunal Constitucional por la que se anula el artículo 51 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley 9/2010, de 30 de julio de agua de Andalucía, en todo lo relativo a la gestión del dominio público hidráulico, sólo es de
aplicación en los distritos hidrográficos intracomunitarios (Guadalete-Barbate, Mediterráneo y Tinto-Odiel-Piedras). En el distrito hidrográfico del Guadalquivir, y siempre
en materia de gestión del dominio público hidráulico, es la legislación estatal la que
es de aplicación, mientras la legislación andaluza continúa vigente en aquellas cuestiones en las que la Comunidad Autónoma viene ejerciendo competencias, incluso
antes de las transferencias, como son:

—— El ciclo urbano del agua: la prestación de los servicios de agua
(abastecimiento y depuración) en apoyo técnico y financiero a la administración
local, las entidades supramunicipales o el canon de mejora para la financiación
de infraestructuras.
—— La administración andaluza del agua y sus órganos de participación:
Consejo Andaluz del Agua, Observatorio del Agua.
—— Los planes de gestión de fenómenos extremos: sequía y prevención
de inundaciones.

El Acuerdo Andaluz por el Agua estableció la necesidad de alcanzar el buen estado de
los recursos hídricos con la depuración del cien por cien de las aguas residuales. La
ley de Aguas de Andalucía hizo suyo este compromiso, y ya se han declarado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un total de 300 actuaciones de interés
de la Comunidad Autónoma, que completarán el mapa de infraestructuras hidráulicas
de depuración de toda la región.
También hay que destacar la creación del Observatorio Público del Agua, siendo uno de
sus objetivos principales fomentar la participación pública en pro de una administración
del agua transparente y eficaz. El nuevo régimen de concesiones, más abierto y con facilidades para ampliar el mercado productivo de Andalucía, también ha sido posible
gracias a la futura creación del Banco Público del Agua propuesto en la Ley, y también
gracias al establecimiento de un régimen de concesiones más flexible, en el que se
equiparan todas las actividades productivas.
En lo que respecta al ciclo integral del agua, la Ley ha establecido un modelo que
recoge lo firmado en el Acuerdo, respetando la competencia de las entidades locales
y dando un impulso a las entidades supramunicipales. Por su parte, se ha dado un
gran paso en la regularización de las aguas subterráneas en la ley andaluza, equiparándolas a las superficiales. En materia de prevención de riesgos de sequías e
inundaciones se están elaborando los planes, estudios y programas consensuados en
el Acuerdo, y se han aprobado los planes especiales de sequía de las cuencas internas
y elaborado una Evaluación Preliminar del Riesgo sobre inundaciones, que servirá de
base para aprobar un nuevo plan de prevención, que sustituirá al vigente desde 2002.
Finalmente, también se han dado importantes pasos en el proceso de planificación
hidrológica, donde se solicitaba una participación de todos los agentes implicados.
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Autor: M. Rosa

Río Guadalquivir a su paso por el T.M. de
La Puebla del Río (Sevilla).
Abajo: Pozo de los Campos de Níjar (Almería).
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Especies amenazadas
A principios de año, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde a los
planes de recuperación de las tres principales especies en peligro de extinción de la
fauna y flora andaluzas: el lince ibérico, el águila imperial y el
pinsapo. Junto a ellos, también se aprobaron los planes de recuperación y conservación de las aves esteparias y las aves
necrófagas, grupos en los que se incluyen especies en distintas
categorías de amenaza, desde “en peligro de extinción” a “vulnerables” y “de interés especial”. De este modo, se planificaron
medidas dirigidas a la recuperación de las poblaciones y a proteger sus hábitats actuales y las posibles áreas de expansión.
Para ello, se propuso reforzar el modelo de colaboración público-privada impulsado por la Consejería de Medio Ambiente para
la protección de especies amenazadas, que actualmente se concreta en 260 convenios con particulares y propietarios de fincas
y en la realización de proyectos en más de 223.000 hectáreas de
la Comunidad Autónoma vulnerables o de interés especial.
Además de la finalidad básica de asegurar la conservación a largo plazo, los planes se
orientan también a priorizar la generación de mano de obra en las zonas rurales y a
mejorar la rentabilidad de la explotación sostenible de los recursos naturales en las
zonas de aplicación. Especial significación económica y social tienen las medidas
previstas para mejorar la situación del conejo y la perdiz, especies fundamentales
tanto en la dieta del lince y el águila imperial, como en la actividad cinegética de la
Comunidad Autónoma.
El plan del águila imperial tiene una vigencia indefinida, hasta que se alcance un
tamaño de población y unas condiciones de conservación que permitan cambiar la
catalogación de esta especie de “en peligro de extinción” a “vulnerable”. En cuanto
al lince ibérico, el documento aprobado por el Consejo de Gobierno fija un plazo de
vigencia de cinco años y, entre otras metas, la de alcanzar durante este periodo en
Andalucía una población total de 315 ejemplares.
Ambos planes dan continuidad a las medidas de protección, conservación e investigación que se vienen desarrollando especialmente durante la última década, centradas
en la recuperación de los hábitats que las dos especies comparten en Doñana y Sierra
Morena. Estas iniciativas han logrado frenar la disminución de las poblaciones de
lince ibérico (la práctica totalidad de las existentes en el mundo) y águila imperial (casi
una cuarta parte), que hace diez años se encontraban en estado crítico.
Por su parte, el Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Necrófagas se centra
en el quebrantahuesos y el alimoche (catalogadas en peligro de extinción) y el buitre
negro y el milano real. Respecto al quebrantahuesos, la estrategia se centra en afianzar el programa de reintroducción que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente y
que dio sus frutos iniciales en 2006 con la liberación de los primeros ejemplares en el
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). Para el alimoche, el
plan fija el objetivo de frenar su negativa tendencia reproductora (de 35 parejas a 28
en los últimos siete años); mientras que en el caso de las otras dos especies las medidas programadas reforzarán el aumento poblacional registrado (de 164 a 299 parejas
de buitre negro en la última década, y de 23 a 40 parejas de milano real en los últimos
cinco años).
Finalmente, el plan para las aves esteparias incluye dos especies en peligro de extinción (la avutarda común y el torillo andaluz); una vulnerable (el aguilucho cenizo), y
cuatro de interés especial (la alondra ricotí, la ganga ibérica, la ganga ortega y el sisón). De estas siete especies, tan sólo el aguilucho cenizo y la ganga ibérica muestran
tendencias poblacionales estables.

Autor: H. Garrido

Actuaciones de protección del águila imperial
(Aquila adalberti).
Arriba: Detalle de las piñas de un pinsapo
(Abies pinsapo).
Abajo: Alimoche (Neophron percnopterus).

Autor: H. Garrido
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Labores de recuperación del lince ibérico
(Linx pardinus).

Iberlince
Por su parte, el nuevo programa Life aprobado por la Comisión Europea para la protección del lince ibérico, “Iberlince”, dio en 2011 su pistoletazo de salida con un
objetivo claro: conseguir aumentar las poblaciones de esta especie en un 66%, de 270
en 2010 hasta los 450 individuos en 2016, lo que permitiría rebajar un peldaño el
grado de amenaza de esta especie, siendo el mamífero carnívoro más amenazado
actualmente en Europa.
La Consejería de Medio Ambiente es la beneficiaria principal de Iberlince. El proyecto
se desarrolla en el marco del Programa Naturaleza y Biodiversidad de la Iniciativa
Comunitaria Life+, y sus actuaciones se suman a las medidas acometidas en dos proyectos Life anteriores aprobados para esta especie en nuestra región. Presentado
como una iniciativa transnacional entre España y Portugal, tiene entre sus principales
objetivos restaurar la distribución histórica del lince ibérico a través de las áreas de
Andalucía, Castilla-La Mancha y Portugal, y trabajar para reforzar el número de ejemplares en las actuales poblaciones existentes y establecer nuevas poblaciones en
áreas identificadas como apropiadas.
El presupuesto total del proyecto asciende a más de 34 millones de euros (34.015.188
euros), de los cuales la Comunidad Europea financia un 61,57%, es decir, más de 20,9
millones de euros (20.943.399 euros); mientras que el resto de los socios aportan unos
13 millones de euros (13.071.789 euros), el 38,43%. Para la financiación de Iberlince, la
Junta ejecuta un presupuesto total de 14.938.850 euros (con una aportación anual
superior a los 900.000 euros al año). Asimismo, recibe de la Unión Europea 9.497.597
euros (63,58% del total) y debe aportar la diferencia, 5.504.611 euros, un 36,84%.
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Iberlince nace con el objetivo de
aumentar las poblaciones de esta
especie en un 66% en 2016.
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Estrategia de Gestión Integrada de la Biodiversidad
La Junta de Andalucía aprobó en 2011 la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de
la Biodiversidad, un documento que recoge las medidas previstas en los próximos
ocho años para frenar la pérdida de especies de flora y fauna y garantizar el adecuado funcionamiento de los ecosistemas en la Comunidad Autónoma. Junto con estos
objetivos, la Estrategia también impulsará el valor social y económico de la diversidad
ecológica en una región que concentra más del 60% de las especies animales y botánicas del territorio español.
Entre otras novedades, el documento incorpora un sistema general de Planes de Recuperación y Gestión de Especies Amenazadas, que permitirá ampliar y reforzar una
actuación hasta ahora circunscrita a programas concretos. En línea con esta actuación
de conjunto, también se elaborarán el Proyecto de Valoración Social y Económica de
la Biodiversidad, que promoverá el papel de la riqueza ecológica andaluza como capital natural en la generación de bienes y servicios, y el Plan Andaluz de Mejora de la
Conectividad Ecológica, destinado a extender a todos los espacios naturales experiencias como las realizadas en Doñana o Sierra Morena, para mitigar la fragmentación
del paisaje mediante la creación de pasillos naturales.
Otras iniciativas destacadas son la elaboración del Inventario Andaluz de la Biodiversidad, que sistematizará toda la información sobre esta materia, y la creación de la
Red Andaluza de Observatorios de Cambio Global, que implantará en distintos espacios naturales centros como los que actualmente funcionan en Doñana y Sierra
Nevada, para estudiar el impacto de las anomalías climáticas sobre los ecosistemas.
La Estrategia se completa con un último bloque de medidas, destinado a consolidar
las que se hayan desarrollado con éxito durante los últimos años en el ámbito de la
biodiversidad. Éstos son los casos, entre otros, del Plan Andaluz de Control de Especies
Exóticas Invasoras, que dará continuidad a los trabajos iniciados que se llevan a cabo
en esta línea desde 2004; la Red de Centros de Recuperación y Reintroducción de Especies Amenazadas (CREAS); el Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino y
Litoral; la Red de Jardines Botánicos; el Laboratorio de Propagación Vegetal, y el Programa Andaluz de Control y Vigilancia Epidemiológica. Asimismo, se reforzarán las
iniciativas de protección de la diversidad ecológica incluidas en la planificación forestal, cinegética e hidrológica, y se impulsarán otras relacionadas con el fomento de
sistemas sostenibles de aprovechamientos de los recursos naturales, especialmente
las recogidas en la Ley de la Dehesa.
Todas estas medidas, distribuidas en 38 líneas estratégicas, incorporan tanto objetivos de conservación y de eliminación de amenazas, como criterios de adaptación al
desarrollo sostenible y gestión corresponsable, con participación social e implicación
de la ciudadanía en la conservación de los recursos vivos y de los ecosistemas.

Ecobarómetro
El Ecobarómetro cumplió diez años en 2011, una década ya para este programa de
investigación socioambiental (el único de estas características en España y uno de los
más significativos de Europa) que realiza la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Durante estos
diez años de encuestas se puede analizar con más perspectiva la percepción, las actitudes y los comportamientos de la población andaluza en materia de medio
ambiente, así como evaluar en el tiempo las políticas ambientales y el papel jugado
por los diferentes agentes sociales en Andalucía, en todo lo relacionado con la promoción de la sostenibilidad y la conservación de los recursos naturales.

Especie exótica invasora, uña de león
(Carpobrotus spp.) en las costas andaluzas.
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El estudio, elaborado sobre más de 3.100 entrevistas, muestra
que la población andaluza es sensible a la coyuntura actual de
crisis, pues la marcha de la economía y la política son las principales preocupaciones, aunque el medio ambiente aparece en
el séptimo lugar, sumando el 4,2% de las respuestas. Y es que
los datos del Ecobarómetro de 2011 reflejaron que el 60,7% de
la población está “bastante o muy preocupado” por el medio
ambiente. De hecho, si al 60,7% que se muestra muy preocupada se suma el 32,4% que está “moderadamente preocupada”,
la suma refleja que más del 90% de la población muestra interés por el medio ambiente.
Por otra parte, los encuestados dejaron claro en 2011 que el
problema medioambiental más importante del planeta es el
cambio climático, mientras que a nivel local preocupan los incendios forestales, con un 43,8%; la contaminación de playas y mares (35,7%); la
contaminación de los ríos (19,1%); y la pérdida de paisajes y parajes naturales (16,3%),
entre otros temas.
Los encuestados otorgan un aprobado alto a la actuación de la Junta de Andalucía en
políticas ambientales. Así, conceden un 3,1 puntos sobre cinco, 6,3 puntos sobre diez,
siendo mayor aún la nota en materia de lucha contra los incendios forestales y la
protección de los espacios naturales; mientras es menor en la lucha contra el cambio
climático. Este hecho se debe a que los primeros son problemas más cercanos y donde la incidencia de la gestión autonómica es mayor.
Además, los encuestados creen que la institución que más confianza les merece a la
hora de abordar problemas ambientales es la Junta de Andalucía, que por primera vez
está por delante de la Unión Europea, los ayuntamientos y el Gobierno central, puede
que como consecuencia de la crisis de la Unión Europea y la desafección de la ciudadanía frente a ésta.
Por otra parte, con motivo de los 10 años del ecobarómetro, tuvo lugar la celebración de la jornada “La ciudadanía en el centro de las políticas ambientales. Diez
años del Ecobarómetro”. La exposición, que buscaba aproximar a los visitantes del
ámbito universitario hasta las principales conclusiones obtenidas por esta importante herramienta de investigación socioambiental, desgranó los métodos científicos
y técnicos a través de las cuales se evalúan la conciencia y actitudes ambientales de
los andaluces.
De hecho, en la serie histórica de diez años con la que cuenta ya el Ecobarómetro,
puede apreciarse una mejora significativa en la conciencia ambiental de los andaluces, así como en su comportamiento proambiental y en su valoración de las políticas
desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente, sobre todo, en temas en los que
los poderes públicos han intervenido eficazmente para promover la colaboración de
la ciudadanía, como es el caso del ahorro en el consumo de agua y el reciclaje. Y es
que por su capacidad para medir la dimensión social de la sostenibilidad, el Ecobarómetro se ha convertido en un instrumento clave para impulsar el desarrollo
sostenible en Andalucía y consolidar un nuevo modelo que conjugue la calidad de
vida de los ciudadanos con el respeto y la conservación del medio ambiente.
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Premios Andalucía de Medio Ambiente
En 2011 se celebró la decimosexta edición de los Premios Andalucía de Medio Ambiente que anualmente otorga la Junta de Andalucía en sus ocho modalidades. En esta
ocasión, en “Empresa y Medio Ambiente” el premio recayó en la empresa Agrobio, S.L.
(Almería), una empresa que desde el año 1995 ha centrado su actividad en la investigación de métodos de polinización y control de plagas mediante la utilización de
diversas especies de insectos auxiliares autóctonos. Los miembros del jurado destacaron su iniciativa en las prácticas sostenibles en el ámbito agrícola.
En la modalidad de “Comunicación ambiental” fue galardonada la Revista Quercus
(Andalucía), que en diciembre de 2011 cumplió 30 años de existencia editorial ininterrumpida. El jurado destacó su contribución en la difusión de los valores
medioambientales de Andalucía.
Asimismo, el premio al “Compromiso ambiental” recayó de forma compartida en tres
asociaciones: Asociación A Contramano (Sevilla), Asociación Ruedas Redondas (Málaga)
y Asociación Al-Pedal (Almería). El jurado quiso premiar a estos tres colectivos en representación de todas las asociaciones andaluzas que destacan por reivindicar y fomentar
el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte en los pueblos y ciudades.
En el apartado “Ciudad y Medio Ambiente” se premió al Ayuntamiento de Cazorla (Jaén),
que en la búsqueda del desarrollo sostenible local establece como principal meta la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio, mediante el aprovechamiento de las potencialidades ambientales de Cazorla. El jurado destacó el buen hacer
de este ayuntamiento al saber conjugar los valores del turismo con la sostenibilidad.
En la categoría de “Valores naturales de Andalucía”, el galardón fue para
SEO/BirdLife – Sociedad Española de Ornitología (Sevilla). Desde 1954 ha desarrollado
un trabajo constante para la conservación de las aves y la biodiversidad de la comunidad andaluza, llevando a cabo numerosas actuaciones en materia de conservación,
investigación y divulgación en cuanto a la protección de espacios naturales y aves
amenazadas. El jurado resaltó su promoción del voluntariado en Andalucía para la
conservación de las aves.
En la modalidad de “Mejor proyecto contra el cambio climático”, el premio recayó en
los 500 municipios adheridos a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes, auspiciada por
la Agencia Andaluza de la Energía. Este pacto es una iniciativa europea entre las autoridades locales y regionales en la lucha contra el cambio climático. Se basa en el
compromiso voluntario de los firmantes para cumplir el objetivo de reducción de CO2
mediante el aumento de la eficiencia energética y el uso de fuentes de energía renovable en sus territorios.
El premio al “Mejor proyecto en educación ambiental” fue para la Sociedad Andaluza
para la Divulgación de la Ciencia (Mairena del Aljarafe, Sevilla). Desde su creación en
2002 ha venido desarrollando programas de carácter eminentemente educativos,
tanto en el marco andaluz como en el nacional y europeo, especialmente con colectivos procedentes del sistema educativo. Desde 2003, la SADC tiene como hito y
evento de relevancia la feria de la Ciencia que se celebra anualmente en Sevilla, y
cuya temática fundamental es la conservación ambiental y la sostenibilidad. El jurado
destacó que esta sociedad ha sido capaz de movilizar a los docentes para la difusión
de la ciencia en general y de los valores medioambientales en particular.
El galardón a toda una carrera profesional fue para Benigno José Bayán Jardín
(Cáceres), ingeniero de caminos, canales y puertos que ha desarrollado gran parte de
su labor en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ha sido un referente destacado en el programa de actuaciones “Doñana 2005”, llevado a cabo en este Parque
Nacional, al aplicar el conocimiento y las técnicas de ingeniería hidráulica en beneficio del medio ambiente.
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Instalación de placas solares en tejados
de edificios.
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Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana
La aprobación de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU) ha sido otro
de los hitos de 2011. Dicha estrategia se materializa en un documento que integra las
dos principales iniciativas que la Junta de Andalucía impulsa para mejorar el modelo
de desarrollo en este ámbito: el programa Ciudad 21 y el Pacto de los Gobiernos Locales frente al Cambio Climático. La estrategia, elaborada con la colaboración destacada
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), aborda materias como
el urbanismo, la edificación, la movilidad y el uso de los recursos naturales y energéticos, con el objetivo de contribuir desde las ciudades a la lucha contra el cambio
climático y a la conformación de un nuevo modelo de economía sostenible.
La primera de las dos iniciativas que componen la EASU, el programa Ciudad 21, se
inició en 2002 y cuenta con la adhesión de 231 municipios. Los ayuntamientos de
estas localidades, donde viven más de 6,7 millones de habitantes (el 85% de la población andaluza), vienen desarrollando planes de acción orientados a transformar el
actual modelo urbano, con especial atención a carriles bici, zonas verdes, gestión de
residuos, mejora de la calidad acústica, fomento de la eficiencia energética y gestión
del agua. Los más de 600 proyectos realizados hasta ahora, en colaboración con la
FAMP, han contado con un respaldo de 40 millones de euros por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Además de su apoyo financiero, este departamento también
presta a los Ayuntamientos asesoramiento técnico para realizar diagnósticos ambientales e implantar planes de sostenibilidad urbana.
En cuanto al Pacto de los Gobiernos Locales frente al Cambio
Climático, esta iniciativa de la Unión Europea cuenta con el
compromiso de más de 480 municipios andaluces, lo que representa más del 65% de la participación española. El Pacto,
cuya meta es alcanzar una reducción de las emisiones de CO2
más allá del 20% fijado por la UE antes de 2020, se materializa
en los denominados Planes de Acción para la Energía Sostenible
(PAES), que comienzan este año con un apoyo económico de
cinco millones de euros para los municipios andaluces.
Por otro lado, para el desarrollo urbano, la estrategia pretende
concebir la actividad urbanística como una función pública
instrumental que mejore la calidad de vida, con unos criterios
centrales de eficiencia energética y consumo razonable. En los
ámbitos de la movilidad y la accesibilidad, la EASU recoge, entre otras novedades, la elaboración de una normativa específica en la comunidad
autónoma con integración de los aspectos energéticos y de los objetivos de reducción
de emisiones contaminantes. Para la edificación se incorpora el derecho a la vivienda
como objetivo central de la actividad urbanística y se refuerzan los criterios de sostenibilidad y construcción bioclimática en la creación de nuevos edificios.

Decreto de Calidad del Aire
También en julio del 2011 se decidió regular, por primera vez, las actividades que
producen olores en Andalucía y las obligaciones de información a la población a través del Decreto de Calidad del Aire. La norma, que sustituye a la vigente desde 1996,
se adapta a las nuevas legislaciones europea y estatal sobre la materia, y especifica
las responsabilidades que en los planes de calidad del aire deben ejercer la Administración autonómica, centradas sobre todo en la industria, y los Ayuntamientos,
principalmente las relativas a medios de transporte y movilidad sostenible. El decreto andaluz es el primero en España que aborda esta clarificación competencial,
dirigida a reforzar la autonomía local.
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Con este decreto, los planes de calidad atmosférica, tanto de competencia autonómica como local, serán de dos tipos. Los primeros, denominados planes de mejora, se
destinan a zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes superan los
valores límite. Los segundos, de acción a corto plazo, se aplicarán en áreas y supuestos con riesgos de que se produzca esta superación. Tanto unos como otros deberán
ser obligatoriamente tenidos en cuenta en la planificación urbanística.
Respecto a la regulación de los olores, el decreto faculta a la Administración ambiental para requerir a los titulares de actividades potencialmente contaminantes, tanto
con carácter previo como con posterioridad a su inicio, la realización de estudios sobre el impacto en el entorno y la adopción en su caso de las medidas correctoras
adecuadas. Estas exigencias afectarán sobre todo a instalaciones ganaderas, plantas
de gestión de residuos e industrias químicas.
Para todos los contaminantes atmosféricos, el decreto regula la autorización de emisiones prevista en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía,
de tal modo que en cada permiso se fijan los valores límites según la calidad ambiental del entorno y las mejores técnicas disponibles. La aplicación de estos dos criterios
a cada situación concreta puede implicar que los límites sean más restrictivos que los
establecidos en la legislación con carácter general. No obstante, el decreto incluye una
tabla de valores que sirven de referencia a las autorizaciones.

Zona de compostaje de planta de residuos
en el T.M. de Estepa.

En el caso de las actividades, instalaciones e industrias de mayor
potencial contaminante, la norma aprobada por el Consejo de
Gobierno establece medidas de carácter preventivo adicionales a
las que se exigen en las autorizaciones. Estas cautelas, fundamentalmente referidas a proporcionar información, facilitar
inspecciones y llevar a cabo acciones de urgencia, se dirigen a
evitar emisiones accidentales que supongan riesgos para la salud y la seguridad de las personas o daños a los bienes y al
medio ambiente.

Autora: M. Rosa
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En cuanto a las obligaciones relativas a la información a la población, que también se
regulan por primera vez en Andalucía, el decreto exige a la administración autonómica y a los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes, la difusión
a la población de datos relevantes cuando superen los valores de referencia y los
umbrales de alerta en las concentraciones de contaminantes en la atmósfera.
Con el fin de garantizar la fiabilidad de los sistemas de control que hacen posible esta
información, la norma incorpora el establecimiento, igualmente novedoso, de los
requisitos técnicos imprescindibles que debe cumplir la Red de Vigilancia y Control de
la Calidad del Aire de Andalucía. Este operativo cuenta actualmente con 90 estaciones
de medición de la calidad del aire distribuidas por todo el territorio regional y 101 que
controlan en continuo las emisiones de los principales focos contaminantes de las
industrias andaluzas. La red se completa con un laboratorio, cinco unidades móviles,
captadores difusivos y un sistema de simulación que pronostica la evolución de la
calidad del aire para informar a la población con la suficiente antelación.

Plan Andaluz de Acción por el Clima
Los éxitos en la aplicación del Plan Andaluz de Acción por el Clima también tuvieron
un hueco destacado en la actualidad del 2011, ya que Andalucía logró cumplir con dos
años de antelación el objetivo marcado en el Plan Andaluz de Acción por el Clima
(PAAC), con horizonte 2012 para reducir las emisiones anuales de CO2 a la atmósfera.
Los datos del Inventario Nacional de Emisiones muestran que las emisiones anuales
de CO2 han descendido en Andalucía hasta las 53.873.194 toneladas, lo que supone
cerca de 12 millones menos al año que en 2005 y coloca a esta comunidad casi al 100%
de la meta fijada por el PAAC, que persigue una reducción per cápita del 19% para
2012, es decir, un índice de 6,32 toneladas de CO2 por habitante y año, objetivo muy
próximo a los 6,44 toneladas registradas en 2010.
Según los datos que recoge cada año este informe a nivel nacional, las emisiones
totales de CO2 han descendido en Andalucía en unos 13,3 millones de toneladas al año
desde que en 2007 se situasen por encima de los 67 millones. Dicho año se produjo la
aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima y, desde entonces, las medidas
contempladas en el mismo han permitido un descenso continuado que se ha dejado
sentir especialmente en el sector industrial, donde las emisiones han pasado de 33,4
millones de toneladas al año a únicamente 23,5 millones apenas tres años más tarde.
En cuanto al sector difuso, las emisiones totales han descendido en 3,4 millones de
toneladas al año respecto a lo alcanzado en 2007, con lo que se ha colocado en 2010
en 30,3 millones al año. Dicho sector aglutina algo más del 56,2% de las emisiones
de este gas de efecto invernadero por habitante y año.
Por otra parte, la administración ambiental andaluza se ha integrado también en el
proyecto europeo “La Alianza del Clima”, cuyo objetivo es desarrollar iniciativas conjuntas que permitan reducir las emisiones de CO2 en Andalucía y que contribuyan al
desarrollo del Pacto de los Gobiernos Locales contra el Cambio Climático. Esta iniciativa
supone la unión entre ciudades y municipios europeos que iniciaron una cooperación
con los pueblos indígenas en la Amazonía, con el objetivo de proteger el medio ambiente. En la actualidad, forman parte de esta red más de 1.650 ciudades
pertenecientes a 18 países europeos –lo que supone una población cercana a los 65
millones de habitantes– estados federados, condados y ONGs.
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Plan Infoca
La campaña Infoca del 2011 se situó en número de intervenciones por debajo de la media de los últimos diez años; buenos
resultados para una campaña que se cerró con un total de 763
actuaciones en zona forestal, cifra inferior a la media registrada en la última década, con 1.006 intervenciones. Del total de
intervenciones, el 83% (634) se corresponde con siniestros que
han afectado a menos de una hectárea, considerados conatos,
frente a los 614 como valor medio de los últimos diez años. El
17% restante (129) representa a incendios que han afectado a
más de una hectárea, lo que también supone un valor menor
respecto a la media de la última década, de 391.
En cuanto al terreno afectado, durante esta campaña ha resultado dañada una superficie de 2.156 hectáreas, de las cuales 1.818 (84,3%) se corresponden con zonas de
matorral y las 338 restantes (15,6%) a suelos con arbolado. Esta cifra también está muy
por debajo de la media del último decenio, de 9.968,4 hectáreas. Además, en 2011 se
aplicó por primera vez el Plan de Emergencias por Incendios Forestales, redactado
conjuntamente por las consejerías de Gobernación y Justicia y de Medio Ambiente, y
que persigue mejorar la coordinación de las emergencias, sobre todo en aquellas en
que se pueda ver afectada la población civil.

Miembros del Infoca preparándose para
acudir a un incendio.
Abajo: Costa de Algeciras (Cádiz).

Ordenación y gestión del litoral
Durante el año 2011, mediante el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, se ha formalizado el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios
del Estado en materia de ordenación y gestión del litoral, desarrollando así lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Decreto 66/2011, de 29
de marzo, se asignan las funciones, medios y servicios traspasados por la Administración General del Estado a dicha comunidad autónoma en materia de ordenación y
gestión del litoral (BOJA 01/04/11), se atribuyen competencias a las anteriores Consejerías de Obras Públicas y Vivienda, Medio Ambiente, Turismo, Comercio y Deportes, y
Agricultura y Pesca, y se crean órganos de coordinación y participación para la resolución de cuestiones en materia de litoral.
Tras la aprobación del Real Decreto 62/2011, en base a las competencias asignadas a la
antigua Consejería de Medio Ambiente, mediante el Decreto 66/2011 antes mencionado, se elaboró la hoja de ruta donde se definieron los objetivos y las acciones a
desarrollar a corto plazo, entre los que cabe destacar como fundamental la realización
del proceso de transferencia de las competencias en materia de ordenación y gestión
del litoral con absoluta normalidad, impulsando la coordinación entre las distintas
administraciones la interlocución y participación social.
Entre las principales acciones planteadas en esta primera etapa se encuentra la creación, en octubre de 2011, de la Comisión de Participación en la Ordenación y Gestión
del Litoral, siguiendo la Orden de 2 de agosto de 2011 del anterior Consejero de Medio
Ambiente en la que se establece su composición, régimen de funcionamiento y funciones y en desarrollo de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 66/2011. Este
órgano de participación pública se configura como el instrumento a través del cual los
municipios y los agentes económicos y sociales participan en el seguimiento de las
funciones trasferidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral.
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Otras acciones llevadas a cabo en 2011 desde la anterior Consejería de Medio Ambiente en materia de ordenación y gestión del litoral, tras el traspaso de competencias
estatales anteriormente descrito, son las siguientes:

—— Inclusión de las asociaciones de empresarios de playas en los diálogos con
los agentes implicados, y negociación de aspectos relativos a la aplicación de
la norma y definición de criterios comunes de gestión.
—— Previsión de la aplicación del periodo máximo de concesión de 30 años para las
instalaciones que desempeñen una función o presten un servicio que, por sus
características, requiera la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
—— Adaptación de la posibilidad de autorización de los servicios de temporada
durante todo el año, luchando contra la estacionalidad de los servicios.
—— Elaboración y difusión de una guía de tramitación en materia de autorizaciones
y concesión, y establecimiento de criterios uniformes de aplicación de la norma
en el ámbito andaluz, normalizando los criterios y fomentando la seguridad
jurídica del sector empresarial.
—— Definición de procedimientos comunes administrativos, agilización y
simplificación de trámites y difusión provincial de los mismos.
—— Recepción, tramitación y resolución de expedientes paralizados de concesión
por largo tiempo, en un ejercicio de responsabilidad.
—— Análisis jurídico de la normativa en materia de costas para su aplicación
consecuente con la situación socio-económica actual.
—— Aumento del plazo de concesión tanto para instalaciones en playa como fuera
de la misma, fomentando la seguridad en las inversiones del sector.
—— Resolución de todos los planes de playa y acuerdo para su presentación
y resolución antes del inicio de la temporada.
—— Análisis y diferenciación de los tipos de playas presentes en el litoral andaluz
para su tratamiento diferenciado según su valor natural y su demanda turística.

Finalmente, cabe destacar, que desde el 1 de abril de 2011, fecha en que se hizo efectivo el traspaso de competencias relativas a la ordenación y gestión del litoral de
Andalucía, se han gestionado un total de 2.104 expedientes, clasificados en autorizaciones (1.230) y concesiones (874).

Red de Información Ambiental de Andalucía
Otro de los hitos de 2011 que es necesario destacar es la aprobación por parte del
Consejo de Gobierno del decreto regulador de la estructura y funcionamiento de la
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), un sistema que garantiza el
acceso libre y gratuito a todo tipo de datos sobre esta materia en la Comunidad Autónoma. El texto cubre normativamente a este instrumento que, desde su creación en
el año 2000, se ha consolidado como el mayor y más completo sistema regional de
gestión del conocimiento ambiental de Europa, con 2.000 colecciones de datos y 1.200
servicios cartográficos “on line”.
Como principales aportaciones, el decreto pretende clarificar los procedimientos de
incorporación de los centros productores de información, y refuerza los mecanismos
de participación ciudadana, al tiempo que define la estructura del sistema, las características de contenido y su coordinación con otras redes de ámbito autonómico,
nacional o internacional, especialmente el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía y el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Además, la norma garantiza también otros criterios como el de la “neutralidad tecnológica”, para que los datos digitalizados sean accesibles en formatos abiertos y
estandarizados. Asimismo, incluye disposiciones que obligan a la Administración a
prestar atención, orientación y asistencia en las consultas y solicitudes de la ciudadanía, con indicaciones claras sobre dónde puede encontrarse la información requerida.
Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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La cobertura normativa aprobada para la REDIAM establece también los contenidos
que obligatoriamente deben difundirse, al menos a través de su canal en Internet.
Entre ellos, figuran los programas y planes de la Administración en materia ambiental; los informes oficiales sobre el estado del medio ambiente; los textos de tratados,
convenios y acuerdos internacionales; las autorizaciones ambientales y de control de
la contaminación; los estudios de impacto y evaluaciones de riesgo, y la información
geográfica incluida en la Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía.
Respecto a la participación social y la coordinación administrativa, el decreto incluye
disposiciones para ampliar las funciones que, en materia de información ambiental,
ejercen el Consejo Andaluz de Medio Ambiente y el Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible. Estos órganos consultivos y de coordinación tendrán atribuciones
para realizar aportaciones a los programas anuales de la Red.
El canal de la Red en internet 1 ofrece la posibilidad de descargar contenidos georreferenciados; un compendio de cartografía y estadística ambiental de Andalucía;
sistemas de información ambiental, servicios de mapas, bases de datos, aplicaciones de consulta y análisis; productos multimedia y los Informes de Medio Ambiente
en Andalucía, así como un servicio de atención a solicitudes de datos
1

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam

Serie completa del Informe de Medio
Ambiente en Andalucía, 1987-2010.
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Plan de Gestión de Residuos no Peligrosos
Dentro de la aplicación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligros
de Andalucía 2010-2019, que tiene por objeto alcanzar en la comunidad autónoma el
objetivo de las “tres R” (reducir la producción, reciclar lo recogido, y reutilizar y revalorizar el resto), en 2011 ha destacado la campaña “Antes de nada, Recapacicla”, con
la que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha
una campaña de comunicación social para promover hábitos de consumo, responsables con el uso eficiente de los recursos, que contribuyan a reducir la generación de
residuos y fomenten la reutilización y el reciclaje.
Dirigida al público general promueve la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, de manera genérica y, en especial, la disminución de las bolsas de plástico de
un solo uso. Compartiendo estos mensajes, los contenidos de la campaña dirigidos a
los sectores productivos inciden en las prioridades del modelo andaluz de prevención
y gestión de residuos, a fin de que adopten las medidas adecuadas respecto a los
residuos que generan en sus actividades.

Hechos relevantes
Agua
21 de enero: Se presentan ante el Consejo del Agua los borradores finales de los planes hidrológicos de las cuencas andaluzas. Hay que destacar la amplia y activa
participación de la sociedad en la elaboración de los mismos, y la gran cantidad de
herramientas que las oficinas de elaboración de los documentos de planificación
hidrológica de la Junta de Andalucía han puesto en marcha, para fomentar y hacer
efectiva dicha participación, con una gran variedad de actividades. Se realizan jornadas divulgativas, talleres territoriales, encuentros bilaterales, jornadas de concertación
del régimen de caudales y jurados ciudadanos para explicar, mejorar y adaptar a las
necesidades andaluzas los planes hidrológicos de las cuencas. Como resultado, se
reciben 155 alegaciones de más de un centenar de instituciones públicas y privadas
durante el periodo de consulta pública de los planes.
24 de enero: Medio Ambiente anuncia una inversión de 63 millones de euros en la
mejora de los sistemas de abastecimiento de agua durante 2011, con el objetivo de
garantizar a toda la población un suministro eficaz y de calidad. De este modo, se indica que en 2011 se atenderían las obras de los municipios almerienses del Bajo
Andarax, Albox y Oria; en Cádiz, del Campo de Gibraltar, Rota, Sanlúcar, Guadalcacín,
Sierra de Cádiz y la zona norte de San Roque; en Córdoba, Palma del Río, más varias

Urbanización en el municipio costero
de Rota (Cádiz).

Autor: M. Moreno
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localidades del sur de la provincia; en Granada, Pulianas e
Íllora; en Huelva, Ayamonte, Punta Umbría y Almonaster la
Real, Cartaya y el proyecto de mejora del suministro en la comarca de Condado de Huelva y entorno de Doñana. Por su
parte, en la provincia de Jaén los municipios beneficiados serán
Alcalá la Real y Cambil, Pegalajar y Villarrodrigo; en Málaga, la
prioridad es la mejora de la garantía del suministro en la Costa
del Sol y la ampliación de la estación de tratamiento de aguas
potables de Río Verde, además de obras de abastecimiento en
Mijas. Y finalmente, se indica que en Sevilla se acometerá el
inicio de las obras de conducción desde el pantano de Melonares
al sistema de abastecimiento de la capital y su Área Metropolitana, además de continuar la ejecución de la nueva conducción
desde el embalse de El Retortillo hasta la estación de tratamiento de aguas potables de Écija.

Autores: D. Cabello, T. de Diego, M.C. Martín y M.I. Cerrillo

Cola del embalse de Melonares (Sevilla).

3 de marzo: La Junta de Andalucía indica que ha invertido 5,2 millones para conservar
las acequias tradicionales en Sierra Nevada. De hecho, se han recuperado, conservado
y mejorado más de 339 km de acequias, un sistema ancestral y sostenible de riego.
Además de reconocer y realzar la profesión de acequiero, el programa llevado a cabo
por la Junta permite conjugar la técnica y materiales tradicionales con la incorporación de nuevas tecnologías de restauración y riego coherentes con el mantenimiento
de la dinámica y los procesos de estos regadíos históricos.
22 de marzo: Se inaugura el nuevo centro de interpretación de la Fundación CENTA,
que difundirá los trabajos de investigación en materia de agua. El nuevo edificio, que
ha contado con un presupuesto total de 432.000 euros, 389.000 aportados por la Consejería, es un ejemplo arquitectónico de sostenibilidad, en el que se consigue
minimizar el empleo de energías no renovables y se aprovecha de forma eficiente el
uso del agua y de la energía solar, además de adaptarse al entorno e integrarse en el
paisaje rural que lo rodea. De esta forma, se convierte en un ejemplo de cómo una
infraestructura de depuración no tiene que acarrear un impacto negativo en el territorio.
25 de abril: Inauguración del III Congreso Internacional Smallwat11 sobre nuevas tecnologías de depuración, en el que participan alrededor de 400 personas procedentes
de más de 50 países, entre ponentes y asistentes. El evento abordó, entre otros temas,
los últimos avances científicos en tratamiento de aguas residuales a pequeña escala.
13 de mayo: El Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate incluye las mejoras presentadas por las organizaciones socieconómicas. El nuevo documento recoge las
aportaciones de las entidades y organizaciones que han presentado alegaciones durante el periodo de consulta pública, ya que concretamente se han estudiado 24
alegaciones, donde se sugerían más de 300 observaciones al Plan Hidrológico de las
cuencas gaditanas.
1 de junio: La administración ambiental ultima 16 convenios de colaboración para la
ejecución de infraestructuras de depuración. Dichas actuaciones están contenidas en
la Estrategia de Saneamiento de Andalucía, la cual recoge las 300 obras de depuración
que son necesarias para que la Comunidad alcance el buen estado ecológico de sus
masas de agua en 2015, tal y como establece la Directiva Marco de Agua.
30 de junio: El libro Del mar a la marisma analiza el comportamiento del Guadalquivir
en su tramo final al paso por Sanlúcar. La obra recoge los estudios de más de medio
centenar de investigadores y artistas y se pretende que sirva para divulgar la importancia de velar por la conservación de dicho patrimonio único.
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17 de octubre: Se presenta una monografía sobre el río Andarax
en la que se refleja su influencia en la articulación del territorio. La obra está incluida dentro de una serie de monografías
sobre los principales ríos andaluces, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente con el fin de dar a conocer y poner en
valor sus singularidades. Dentro de esta serie se han editado
además las correspondientes a los ríos Tinto y Barbate y dos
referentes al río Guadalquivir.
2 de noviembre: Los planes hidrológicos de las cuencas internas andaluzas recogen inversiones de 8.000 millones de euros
hasta 2027 para incrementar los recursos hídricos disponibles,
mejorar su calidad, economizar su empleo y ajustarlos a las
futuras demandas. La nueva planificación prevé el desarrollo
de 829 proyectos en un territorio de 28.662 km2, que supone el
36,4% de la superficie total de Andalucía y concentra el 45,9%
de su población.
16 de noviembre: La Junta de Andalucía saca a consulta pública el estudio que evalúa
el riesgo de inundaciones de las cuencas internas andaluzas. Tras la finalización de
esta evaluación preliminar, la Consejería de Medio Ambiente aprobará los Mapas de
Peligrosidad por Inundaciones y Mapas de Riesgo de Inundación (diciembre 2013), y
los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (diciembre 2015), en los que se está
trabajando, para cumplir las directrices marcadas desde Europa.
21 de diciembre: La Junta participa en el proyecto europeo WAT para establecer líneas
estratégicas globales en la gestión del agua. Los resultados de estos trabajos han
quedado recogidos en un Libro Blanco que engloba un plan de acción comunitario
para mejorar diferentes aspectos de la gestión integral del agua. Igualmente, se presentó un Libro Verde con los resultados de todos los estudios llevados a cabo en los
países participantes; en el caso de Andalucía el análisis se centra en la demarcación
hidrográfica del Guadalete-Barbate.
28 de diciembre: Medio Ambiente colabora con la empresa andaluza ELIMCO, en el
marco de la Red de Información Ambiental de Andalucía, en la puesta en marcha de
un centro de datos capaz de gestionar alertas hidrológicas en toda Europa. El consorcio
va a trabajar en los próximos cuatro años en la puesta en funcionamiento de un centro de recopilación de datos en tiempo real, sobre caudales y nivel de agua de los ríos
europeos, que ayudará a la detección y alerta temprana de crecidas e inundaciones.

Biodiversidad
15 de febrero: Andalucía y Portugal establecen medidas y requisitos conjuntos para
determinar las futuras áreas de suelta del lince. Durante el encuentro, celebrado en la
oficina del parque natural del Valle del Guadiana (Mértola, Portugal), se trataron aspectos relacionados con la evaluación de las poblaciones de conejo, el apoyo social a
la reintroducción y el nivel de protección del territorio.
25 de febrero: Nace el primer pollo de la temporada en el Centro de Cría del Quebrantahuesos de Cazorla. Este pollo es el cuarto descendiente de Tus, macho de
ascendencia 50% pirenaica y 50% asiática, y el tercero de Keno, hembra de ascendencia 100% asiática.
21 de marzo: El XXV Congreso de la Sociedad Europea de Cetáceos reúne durante cuatro días a más de 500 científicos de 37 países europeos para abordar todas las
novedades referentes a la investigación en torno a los mamíferos marinos.
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Cauce del río Tinto (Huelva).
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4 de abril: El centro de cría en cautividad en Guadalentín del quebrantahuesos llega
a los 27 pollos nacidos desde su puesta en marcha en 1996, cifra que duplica los registros de la temporada pasada.
18 de mayo: El programa de cría en cautividad del lince ibérico supera las previsiones
y suma 26 nuevos cachorros en 2011. De estos cachorros, 14 han nacido en El Acebuche
(Espacio Natural Doñana), 11 en La Olivilla y uno en el centro ubicado en Silves (Portugal). Esta iniciativa de conservación ha superado las previsiones, pues a comienzos de
la temporada de cría se contaban 29 hembras con posibilidades de emparejarse, de las
que finalmente lo han hecho 26 (92,8% frente al 66,6% resultante entre 2005 y 2010).

Autores: M. Olano y J. Echevarri

24 de mayo: Censadas en Doñana 10.000 parejas de flamenco y 5.000 de morito durante la temporada reproductiva, cuyas poblaciones han experimentado una
progresión al alza como consecuencia de las excelentes condiciones ambientales que
presenta el espacio natural protegido, especialmente la marisma, con un nivel de
inundación óptimo favorecido por las precipitaciones de las temporadas anteriores.

Autores: M. Olano y J. Echevarri

Censo de individuos jóvenes de flamencos
(Phoenicopterus roseus).

31 de mayo: La Junta de Andalucía pone en marcha en Córdoba un centro de cría y
conservación de peces amenazados con una inversión de 1.150.000 euros. El objetivo del centro es evitar la desaparición de especies autóctonas y fomentar su
presencia en los cursos fluviales andaluces, para lo cual se procederá a su cría en
cautividad y posteriores reintroducciones.
15 de junio: La Junta de Andalucía libera 156 ejemplares de tortuga boba en las playas
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Esta suelta formó parte de los 273 ejemplares
que estaba previsto liberar en esta zona del litoral a lo largo de 2011, en el contexto
del programa andaluz de reintroducción de esta especie, una iniciativa surgida a raíz
del acuerdo entre la Consejería de Medio Ambiente y la Estación Biológica de Doñana
(EBD-CSIC), y que se nutre de huevos de tortuga procedentes de Cabo Verde.

Arriba: Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
en su nido.
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3 de agosto: La Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas de Andalucía (Red de CREAs) ha permitido durante el primer semestre de 2011 la recuperación
total de 1.161 ejemplares heridos o enfermos, lo que constituye el 39,62% de los 3.006
ejemplares que ingresaron vivos en estas instalaciones durante dicho periodo. Por
otra parte, un 1,33% de los ingresos son ejemplares irrecuperables que han sido cedidos con diversos fines de conservación e investigación a centros colaboradores de la
Red de CREAs.
14 de diciembre: La población de lince en Andalucía se triplica en nueve años gracias
a los programas de conservación de la Junta de Andalucía. El censo provisional de
lince ibérico en Andalucía supuso un incremento del 10% respecto a los 275 linces
censados en 2010 en el conjunto de la Comunidad Autónoma, y del 217% respecto a
los 94 ejemplares del 2002, con lo que se confirma la tendencia general a la recuperación experimentada por el felino en los últimos años.

Individuo adulto de lince ibérico
cazando conejos.

Cambio climático
13 de enero: La Consejería de Medio Ambiente pone en marcha un sistema para predecir la calidad del aire en Andalucía, utilizando un modelo de simulación
informática que pronostica los niveles de calidad del aire previstos para un conjunto
de contaminantes. Mediante esta herramienta, se podrá informar a la población con
antelación a que se produzcan episodios de contaminación alta, así como de la evolución prevista de los mismos. Gracias a este método se podrá predecir con una
antelación de hasta 48 horas los niveles de contaminantes, tales como el ozono,
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, así como material
particulado (PM10).
20 de enero: Un grupo de 36 empresas andaluzas se compromete con la Consejería de
Medio Ambiente en la lucha contra el cambio climático. Todas ellas firmaron el convenio
de adhesión al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), por el que éstas
asumen el compromiso de participar activamente en la lucha contra el cambio climático reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Con los acuerdos
sellados, el SACE quintuplicó el número de empresas adheridas, hasta alcanzar las 45.
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18 de febrero: Se inicia en Sevilla un programa pionero para
medir la contaminación derivada del tránsito de vehículos.
El novedoso sistema lo desarrolla la Junta de Andalucía en
colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, y está basado
en la colocación de una unidad móvil con tecnología RSD
(Remote Sensing Techology) que permite medir las emisiones
e identificar miles de automóviles al día. La unidad móvil de
RSD se instalará en principales puntos de acceso a la zona regulada al centro urbano de Sevilla, con el objetivo de
identificar a los vehículos que más contaminan y a aquellos
que lo hacen menos, al tiempo que permitirá caracterizar la
evolución del parque circulante y establecer un inventario
continuado de emisiones.
21 de febrero: Un trabajo de investigación destaca las especies de árboles más eficientes en el secuestro de carbono atmosférico, como son el quejigo, naranjo amargo,
limonero y laurel. Esta iniciativa, realizada por el Departamento de Biología Vegetal y
Ecología de la Universidad de Sevilla, se desarrolla en el marco del proyecto “Bosques
por Ciudades” que tiene como objetivo mejorar los espacios verdes de los municipios,
así como evaluar su capacidad como sumidero de gases de efecto invernadero (C02).
7 de marzo: La región alcanza un récord histórico con 80 nuevos pollos de águila
imperial. Además, la Junta de Andalucía confirma la existencia de 61 parejas de esta
especie en Andalucía. Estos datos incorporan además dos logros significativos: por un
lado, la reducción a una cuarta parte la mortalidad en nido esperada, y por otro, la
reducción de muertes por electrocución en un 80%.
11 de marzo: Junta de Andalucía y comerciantes sensibilizarán a la ciudadanía sobre
la importancia de eliminar las bolsas de plástico mediante la aplicación del “Plan
Integral para la implantación del uso responsable de Ecobolsas y otras buenas prácticas medioambientales en el sector comercial”, una iniciativa elaborada en
colaboración con la Confederación Empresarial del Comercio de Andalucía (CECA), que
cuenta con un presupuesto conjunto de 48.750 euros.
16 de marzo: El Ecobarómetro destacó el avance experimentado en la conciencia ambiental de los andaluces en la última década. Dos de cada tres andaluces considera
que el medio ambiente, lejos de ser un obstáculo para el progreso, es todo un activo
para el desarrollo y el bienestar de Andalucía. De hecho, según refleja la última edición del estudio, más del 60% de los andaluces afirma que las políticas ambientales
son un estímulo al desarrollo y la innovación tecnológica.
24 de marzo: La Junta de Andalucía colabora con WWF para que La Hora del Planeta
ayude a concienciar sobre el cambio climático. De este modo, las sedes y dependencias de las distintas consejerías de la administración andaluza permanecieron
apagadas durante ese intervalo de tiempo, como señal de compromiso en la lucha
contra el cambio climático.
15 de abril: La Consejería de Medio Ambiente recibe un premio por su contribución a la
concienciación social ante el cambio climático. El galardón fue entregado por la asociación SUSTENTA durante la celebración en Chiclana (Cádiz) de la II Semana de la Ciencia.
4 de mayo: El Museo Nacional de Ciencias Naturales dedica una exposición temporal
a los invertebrados en Andalucía. La idea de realizar esta exposición surgió a propuesta del Museo Nacional, tras la publicación del Libro Rojo de los Invertebrados de
Andalucía por parte de la Consejería de Medio Ambiente, un manual de elevado interés que tuvo muy buena acogida en numerosos centros de investigación y en otras
comunidades autónomas.

Autor: P. Gómez

Tráfico de vehículos en el pueblo de
Lora del Río (Sevilla).
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9 de mayo: Se han plantado 100 árboles en el municipio onubense de Punta Umbría,
enmarcado en un programa que promueve la plantación de ejemplares en ocho
municipios de Andalucía como parte de una estrategia que pretende fijar al año
unas 160 toneladas de CO2, “el equivalente a las emisiones anuales producidas por
48.000 coches”.
16 de mayo: Medio Ambiente señala a los sistemas verdes urbanos como claves en la
estrategia de adaptación al cambio climático, y apuesta para que el conocimiento del
poder de secuestro de carbono de estos espacios sea clave para obtener un cálculo
más real de las emisiones netas de CO2, así como para establecer medidas que ayuden
a atenuar dichas emisiones.
23 de agosto: La Junta fomenta el correcto uso de los alcornoques dentro de un proyecto para reducir 160 toneladas de CO2 al año; una iniciativa impulsada dentro de la
primera fase del proyecto “Bosques por Ciudades”, cuyo objetivo es desarrollar un
nuevo modelo de planificación y gestión de los espacios verdes urbanos para potenciar
su capacidad de absorción de CO2 y contribuir en la lucha contra el cambio climático.
22 de septiembre: La Junta de Andalucía sensibiliza a los profesionales andaluces en la
protección del cielo nocturno durante la Jornada técnica “Adecuación de las instalaciones
de alumbrado exterior: el papel de los profesionales en los sectores público y privado”.
14 de octubre: Andalucía logra dos años antes reducir las emisiones anuales de dióxido de carbono contempladas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC). Los
datos del Inventario Nacional de Emisiones muestran que las emisiones anuales de
CO2 descendieron en Andalucía hasta los 53.873.194 toneladas, lo que supone cerca de
12 millones menos al año que en 2005 y que coloca a esta comunidad casi al 100% de
la meta fijada por el PAAC.

Caza y pesca
9 de mayo: Medio Ambiente destaca la importancia de los Planes de Áreas Cinegéticas
para promover la caza sostenible en Andalucía. El Plan de Caza del Área Cinegética
Alcornocales será el primero en ponerse en marcha, tras obtener el informe favorable
por parte del Comité de Caza del Consejo Andaluz de Biodiversidad. Con la aprobación
de este texto, se regulará el desarrollo sostenible de esta actividad en algo más de
199.000 ha repartidas por quince términos municipales de Cádiz y uno de Málaga, con
179 cotos y la Reserva de Caza de Cortes de la Frontera, dentro de sus límites.

Labores de pesca en las marismas del
Odiel (Huelva).

Autor: D. Revilla
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18 de julio: La Junta de Andalucía distribuye la Guía de pesca de 2011 para facilitar el
ejercicio responsable de la actividad en Andalucía. La guía recoge además información complementaria muy útil, como mapas por provincias andaluzas, características
de los cotos, especies piscícolas pescables y especies catalogadas de ictiofauna, junto
a direcciones y números de teléfono que pueden ser de utilidad para los pescadores
en Andalucía.
30 de septiembre: La caza genera anualmente en Andalucía un volumen de negocio
de 3.583 millones de euros, y es la provincia de Córdoba, con 909 millones y otros 18,1
millones en rentas, la que acapara el 25,4% del total a nivel andaluz. Córdoba cuenta en la actualidad con casi 1,2 millones de hectáreas de terrenos dedicados a la caza.

Contaminación lumínica
4 de octubre: La administración autonómica promueve entre los ayuntamientos andaluces un alumbrado navideño sostenible. La Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, en colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), lanzó la campaña “¿Cómo iluminas tu Navidad?”, dirigida a los
ayuntamientos andaluces con el objetivo de promover un alumbrado navideño sostenible en sus municipios durante las próximas fiestas. De este modo, se trasladará a
los consistorios determinados criterios a tener en cuenta en la elección del alumbrado durante las Navidades, de modo que se favorezca una iluminación más
respetuosa tanto con las personas como con el medio ambiente.
30 de noviembre: El Gobierno andaluz impulsa la constitución de un grupo de trabajo internacional para la protección del cielo nocturno, donde da a conocer el
Reglamento de Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la Contaminación
Lumínica, aprobado por el Consejo de Gobierno en el verano de 2010. Con esta regulación, Andalucía pretende preservar los hábitats naturales más sensibles a este tipo
de impacto ambiental, evitar las intrusiones del alumbrado exterior en el ámbito
privado, garantizar el buen funcionamiento de los observatorios astronómicos, y mejorar la eficiencia energética.

Corcho
31 de marzo: Se pone en marcha la primera suberoteca de Andalucía, que contiene
68.000 muestras de corcho de toda la comunidad autónoma. La suberoteca, enclavada en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules, tiene el propósito de mejorar el
servicio al sector corchero tradicional y su construcción ha tenido un coste de 2,4
millones de euros, de los que el 70% ha sido financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional.

Educación, sensibilización ambiental y voluntariado
31 de enero: La Consejería de Medio Ambiente presenta el “Proyecto Andalucía
Ecocampus”, puesto en marcha para fomentar la sensibilización ambiental en el ámbito universitario andaluz. Dicha iniciativa se desarrolla de forma conjunta en seis
universidades de la comunidad autónoma, gracias a los convenios de tres años de
duración suscritos por la Junta, para lo cual se ha dispuesto un presupuesto global de
539.000 euros.
9 de junio: La Junta de Andalucía ofertó este año seis campos de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos de Andalucía, que se celebraron en los
parques naturales Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y Los Alcornocales, en la ZEPA
Alto Guadiato, en el paraje natural Marismas del Odiel, en la reserva natural de la Laguna de Fuente de Piedra, y en el paraje y reserva natural de Puntas Entinas Sabinar.
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Sierra del Retín (Cádiz).

14 de junio: La Junta de Andalucía inicia en la Sierra de Retín el programa de voluntariado ambiental para la crianza del Ibis eremita, especie catalogada en peligro
crítico de extinción. Esta iniciativa forma parte del Proyecto Eremita que desarrollan
conjuntamente desde el año 2003 la Junta de Andalucía y el Parque Zoológico y Jardín
Botánico Alberto Durán de Jerez de la Frontera (Cádiz), para crear en la Comarca de la
Janda una población estable y autosuficiente de la especie.
25 de julio: Un grupo de 300 voluntarios participan en el anillamiento de flamenco
común en el Paraje Natural Marismas del Odiel. Son ya aproximadamente 2.500 los animales marcados desde que en 2008 se produjera la primera reproducción de flamencos
en este espacio natural. Por primera vez, tres humedales andaluces han acogido colonias de reproducción de flamencos en un mismo periodo: Reserva Natural Laguna de
Fuente de Piedra, Espacio Natural Doñana y Paraje Natural Marismas del Odiel.
19 de diciembre: La Junta de Andalucía subvenciona 45 proyectos locales de voluntariado ambiental en las ocho provincias
andaluzas. La dotación económica de este programa, que asciende a 88.000 euros, se destinará a actividades de conservación
y protección del medio natural. Los 45 proyectos aprobados, con
un máximo de ayudas de 4.500 euros, se centrarán en acciones
para la conservación de especies de fauna y flora, preservación
de espacios naturales protegidos, actuaciones de defensa del
medio forestal, tareas de mejora del medio ambiente urbano y
conservación de ecosistemas del litoral.

Empleo y medio ambiente
1 de marzo: Medio Ambiente presenta las nuevas acciones formativas para potenciar el empleo estable y de calidad en el
sector. El Plan Andaluz de Formación Ambiental persigue mejorar la cualificación profesional para potenciar y generar empleo
estable y de calidad en el sector ambiental. En esta nueva edición las temáticas de los cursos han sido: gestión de espacios
naturales y conservación de la biodiversidad; sosteniblidad
urbana y cambio climático y formación para profesionales de la
educación ambiental.
4 de mayo: Un total de 520 personas en riesgo de exclusión
social desarrollan proyectos ambientales contratadas para trabajar como operarios forestales en la mejora y conservación de
espacios naturales andaluces. Esta iniciativa es posible gracias
al acuerdo entre la Obra Social de La Caixa y las consejerías de
Medio Ambiente e Igualdad y Bienestar Social, en un acuerdo
que se ampliará hasta 2012.
Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Fumigación de zona forestal para la oruga
procesionaria del pino.

Autor: D. Revilla

8 de junio: El consejero de Medio Ambiente señala en el Fórum Europa que la región
ya acapara el 17% del trabajo en España dentro de la actividad ambiental, y que la
comunidad es líder en sectores como la agricultura y ganadería ecológicas (40,2% del
empleo total), la gestión de espacios naturales (33%), los servicios ambientales a
empresas (30,1%) o la gestión de zonas forestales (25,9%).
21 de junio: Las medidas del Pacto de los Gobiernos Locales en Andalucía supondrán
más de 26.000 puestos de trabajo hasta el 2020. El Pacto de los Gobiernos Locales es
una iniciativa europea apoyada por la Junta de Andalucía, que supone el compromiso de los casi 500 municipios firmantes para reducir las emisiones de CO2 en el
ámbito municipal, al menos un 20% hasta el 2020.
17 de noviembre: La Junta de Andalucía y CEPES Andalucía colaborarán para el desarrollo del tejido empresarial en clave sostenible en las zonas rurales. La firma de este
acuerdo de colaboración favorecerá la articulación de nuevas iniciativas que dinamicen el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales de Andalucía, mediante un
modelo de gestión empresarial que tiene la virtud de aprovechar el potencial endógeno y singular de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y nuestro
patrimonio natural, impulsando la generación de empleo a través de actividades
basadas en la utilización racional de los recursos naturales y la mejora ambiental de
los procesos productivos.
27 de diciembre: Andanatura intensifica su línea de trabajo para promover el desarrollo socioeconómico vinculado al patrimonio natural. La intención es incrementar
las líneas de trabajo que desarrolla la fundación, promoviendo la generación de empleo vinculado al medio ambiente y mejorando la competitividad de las empresas de
este sector.

Energía

Madera astillada para su
aprovechamiento energético.

24 de enero: Medio Ambiente evalúa con un proyecto piloto las posibilidades
de aprovechamiento de biomasa en montes de la comarca de El Condado, en la provincia de Huelva. El objetivo es conocer las posibilidades que los bosques tienen a la
hora de generar recursos de forma sostenible, para incentivar la creación de empresas
de aprovechamiento de la biomasa que puedan beneficiar en términos de empleo a
la población y, además, revertir los posibles buenos resultados en la mejora de las
masas verdes jiennenses.

Autor: A. Rodríguez
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Geoparques
27 de mayo: Se celebra la semana de los Geoparques, que acerca a los ciudadanos la
riqueza del patrimonio geológico andaluz. Se trata del quinto año en que se celebra
este programa de actividades de forma simultánea en los 43 espacios europeos de 13
países, cinco de ellos españoles, que poseen el distintivo de Geoparque.
7 de junio: Medio Ambiente desarrolla una herramienta informática para la divulgación del patrimonio geológico andaluz; se trata de la edición actualizada del
Inventario Andaluz de Georrecursos, en el que se han incluido 74 nuevos enclaves y
revisado 16 localidades, con lo que ya son 662 los puntos catalogados.
26 de septiembre: El Parque Natural Sierra Norte ya está entre los Geoparques.
A finales de 2011, son siete los geoparques designados en España, tres de los cuales
se encuentran en Andalucía: la Sierra Subbética cordobesa, Cabo de Gata-Níjar en
Almería y la Sierra Norte de Sevilla, éste ha sido el último en incorporarse a la Red
Global y Europea, junto con el cordobés que renueva certificado. La Red Europea de
Geoparques está formada por 49 territorios con un patrimonio geológico excepcional
y que trabajan para su conservación, difusión y puesta en valor.

Humedales
3 de febrero: La Junta de Andalucía formaliza con el Ministerio de Medio Ambiente la
inclusión de cinco humedales en la lista Ramsar. Dicha lista, creada en el marco del
Convenio RAMSAR, agrupa a los humedales de mayor interés ecológico del planeta.
Con estas nuevas incorporaciones, la Comunidad Autónoma cuenta ya con 25 enclaves, ocupando una superficie de 143.138 hectáreas.

Jardines botánicos
14 de enero: El presidente de la Junta de Andalucía inaugura en Priego de Córdoba el
primer jardín micológico de Europa, ubicado en la aldea de Zagrilla, dentro del término municipal de Priego de Córdoba. El centro, con una superficie de 14.000 m2, es
en la actualidad el único jardín micológico de Europa y el único asociado a setas y
trufas en toda la comunidad andaluza. El Jardín La Trufa, además de las vertientes
educacional, de uso público e investigación científica y técnica, va a estar dedicado a
la producción de hongos y al desarrollo de tecnologías para su inoculación en el campo, lo que permitirá generar riqueza en los montes andaluces, y convertir el cultivo de
hongos silvestres en un nuevo yacimiento de empleo.

Litoral y medio marino
8 de marzo: Una vez finalizado el censo de los peces presentes en el arrecife artificial
instalado entre 1993 y 1994 en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar realizado durante 2010, se ha detectado la presencia de diez especies más respecto al anterior de
2005, lo que supone un incremento de un 18%. Con éstas, son 66 las especies de ictiofauna observadas desde el primer seguimiento exhaustivo, que data de 1995.
Además de estos censos, todos los años se realiza el seguimiento de las estructuras
colocadas para conocer el estado de las instalaciones, detectar redes enganchadas y
obtener datos actualizados de la presencia de especies colonizadoras de los módulos.
21 de marzo: Medio Ambiente organiza en Cádiz un congreso internacional que reúne
a 500 expertos de 37 países europeos para abordar todas las novedades referentes a
la investigación en torno a los mamíferos marinos. En la costa andaluza es posible
observar hasta 16 especies distintas de cetáceos, algunas de ellas catalogadas como
amenazadas. Por este motivo, la Junta inició en 2005 un programa de seguimiento y
estudio, cuyo objetivo a medio plazo es definir actuaciones y medidas de gestión
encaminadas a mejorar la situación de sus poblaciones y hábitats. Este programa
incluye el seguimiento tanto marítimo como aéreo.
Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Línea de costa del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar (Almería).

13 de abril: Medio Ambiente forma a 50 especialistas en la protección del litoral andaluz frente a los vertidos de hidrocarburos. El curso de “Experto en gestión de
incidentes de contaminación por vertidos de hidrocarburos en el litoral”, organizado
por la Junta de Andalucía y la UCA, con 700 horas de formación, permitirá mejorar la
gestión y toma de decisiones a la hora de intervenir en emergencias por hidrocarburos, especialmente en los espacios naturales protegidos de la costa de Andalucía.
7 de septiembre: La Junta de Andalucía destaca la normalidad en las playas en el
primer verano de gestión de litoral por su parte. Durante los cinco primeros meses de
gestión por parte de la Junta de Andalucía del litoral andaluz, se han resuelto el 77%
de las solicitudes de autorización recibidas, lo que se ha traducido en normalidad
durante la temporada estival y el desarrollo de la actividad económica autorizada en
las playas durante este periodo.
26 de octubre: La Junta de Andalucía constituye la Comisión de Participación en la
ordenación y gestión del litoral andaluz, un órgano colegiado adscrito a la Consejería
de Medio Ambiente, que canalizará la participación de la Administración y los diferentes agentes económicos y sociales en las tareas de seguimiento de las normas y
planes relacionados con la gestión del litoral, así como en la elaboración de propuestas para avanzar hacia una gestión más sostenible del litoral andaluz.

Medio ambiente y ciudad
28 de enero: La Junta de Andalucía destina 6 millones de euros
en ayudas para la mejora del medio ambiente urbano de los
municipios andaluces. De esta manera, la Administración
autonómica subvencionará aquellos proyectos relacionados
con la mejora de la gestión de los residuos urbanos -mediante
la aplicación de los principios de prevención, reducción, reutilización y reciclado-, el ahorro y la eficiencia energética, y el
uso de las energías renovables. Se financiarán también las iniciativas destinadas a mejorar el paisaje urbano, impulsando la
dotación y mantenimiento de zonas verdes y espacios libres;
así como el uso de medios de transportes alternativos al
vehículo privado.

Recogida neumática de residuos urbanos
en el núcleo urbano de Pedrera (Sevilla).
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23 de marzo: La Junta de Andalucía ha invertido más de 18 millones de euros en la
construcción de 150 kilómetros de carriles bici urbanos desde 2008. A través de los 39
proyectos de construcción de vías ciclistas que ha impulsado la Consejería de Medio
Ambiente, se han dejado de emitir a la atmósfera casi 47.500 toneladas de CO2 al año.
20 de octubre: La Junta de Andalucía suscribe un acuerdo con el INTA para impulsar
la investigación científica en materia de medio ambiente. Gracias a esta iniciativa
se desarrollarán actividades relacionadas con la observación de la tierra, la teledetección y la atmósfera.

Medio forestal
3 de enero: Agentes de Medio Ambiente decomisan más de 200 kilos de piñas recolectadas ilegalmente en fincas públicas y privadas. Los piñones procedentes de pino
piñonero alcanzan un gran valor económico en el sector gastronómico. En algunas
variedades, el fruto tarda en madurar tres años, de ahí la importancia de que estos
robos se mantengan bajo control.
25 de enero: Medio Ambiente concluye la cartografía que recoge al detalle la vegetación y flora de los ecosistemas forestales de Andalucía. Los trabajos han permitido
cartografiar una superficie de casi cinco millones de hectáreas, de las que 4,5 millones corresponden a vegetación natural, y que permite también informar de la
presencia o ausencia de determinadas especies vegetales, así como vincular la vegetación con las características físicas del territorio (suelo, clima o pendiente). En caso
de incendio u otra intervención drástica sobre el medio natural, se describe detalladamente la vegetación anterior y la que potencialmente puede adaptarse mejor a las
características del medio, cuestión de extraordinaria importancia para garantizar el
éxito de las actuaciones de restauración y recuperación del ecosistema afectado.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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7 de julio: La superficie forestal andaluza crece un 12,8 % desde la puesta en marcha
del Plan Forestal Andaluz. Andalucía ha ganado más de 500.000 hectáreas de superficie forestal en las últimas dos décadas hasta alcanzar los 4,5 millones. La aplicación
por la Junta de Andalucía del Plan Forestal Andaluz, iniciado en 1989, ha logrado así
un incremento del 12,8% de territorio forestal, favoreciendo el desarrollo económico
y social en las zonas rurales, la conservación del suelo y el freno de los fenómenos
erosivos, así como el aumento en la captación de CO2. Los terrenos forestales andaluces presentan, además, pérdidas de suelo bajas, por debajo de la cifra de referencia
de 12 toneladas por hectárea y año, gracias a que el 55% del territorio está cubierto
por vegetación.

Repoblaciones de zonas deforestadas
realizadas por voluntarios

Autor: D. Revilla

12 de agosto: La Junta de Andalucía concede cerca de 40 millones en ayudas para la
gestión forestal sostenible y la conservación de la biodiversidad. Las ayudas van encaminadas a impulsar una gestión activa y sostenible que cuente con la participación
de los propietarios y particulares, titulares del 75% del territorio forestal andaluz.
Cuando haya finalizado el año 2012, las ayudas habrán generado a particulares, entidades sin ánimo de lucro, municipios y empresas, más de un millón de jornales y
habrán beneficiado a un total de 1.175.273 ha forestales.
30 de diciembre: Autorizada la contratación de 18 helicópteros para asegurar la eficacia en la lucha contra incendios forestales. Las aeronaves prestarán sus servicios en
el dispositivo del Plan Infoca durante la campaña 2012, con un coste de 16,7 millones
de euros.

Paisaje
3 de mayo: Se celebra en Estrasburgo la 6ª Conferencia de los Estados miembros del
Consejo de Europa sobre el Convenio Europeo del Paisaje. El objetivo de la Conferencia
es presentar, a todos los Estados miembros y observadores del Consejo de Europa, las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y las organizaciones, los progresos realizados en la aplicación del convenio y las cuestiones prácticas relacionadas
con su aplicación.
10 de noviembre: Se celebró en Sevilla el IV seminario internacional del proyecto comunitario PAYS.MED.URBAN, con el título “El paisaje come activo para el desarrollo
económico y un factor a integrar en las actividades económicas emergentes”. Durante el seminario, tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios del III Premio
Mediterráneo del Paisaje.
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1 de diciembre: Se celebra en Sevilla el Seminario “Memoria de
los paisajes industriales en Andalucía” y se inaugura la exposición “100 Elementos de patrimonio industrial en Andalucía”. El
seminario pretende reconocer los acontecimientos, los episodios, las tramas y las percepciones relacionadas con los paisajes
industriales andaluces para desarrollar estrategias que permitan su conocimiento, su disfrute y su activación como recursos
culturales y territoriales puestos al servicio de los ciudadanos.

Proyectos LIFE
18 de abril: Medio Ambiente participa en la Feria del Libro de
Londres con un expositor sobre el proyecto Ecoedición, destinado a fomentar la aplicación de criterios de sostenibilidad y
buenas prácticas en la producción editorial de la Administración autonómica. Financiado por la Unión Europea a través del Programa LIFE+, tiene
como principal objetivo la incorporación de criterios ambientales y sociales en la
contratación de la producción, distribución y comercialización de las publicaciones de
la Junta de Andalucía, a través del consenso con los principales sectores implicados:
papel, artes gráficas y editorial.

Autor: D. Revilla

31 de mayo: La Junta de Andalucía suscribe 31 nuevos convenios con agricultores de
Sevilla dentro del proyecto europeo Life Esteparias. Mediante estos acuerdos voluntarios se habilita a los titulares de las explotaciones agrarias firmantes para el
desarrollo de las acciones de conservación contempladas en el programa, un proceso
de adhesión que alcanza ya en Campiñas de Sevilla los 47 convenios y que se ampliará con otros 30 acuerdos más.

Red de Espacios Naturales y vías pecuarias
25 de marzo: Medio Ambiente impulsa la creación de la primera red de refugios de
montaña en Cazorla, Segura y Las Villas con la rehabilitación de diferentes refugios y
casas forestales del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, por un importe superior a los 220.000 euros.
8 de abril: La propuesta para incorporar más de 30.000 hectáreas del Parque Natural
de Doñana a la zona tampón de la Reserva de la Biosfera, y la inclusión, por primera
vez, de una zona de transición de 155.000 ha está, desde finales de marzo en el Comité MaB-Español de la Unesco para su aprobación. Esta ampliación, que permite
cumplir con las directrices del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, supone
pasar de las actuales 77.260 ha a más de 255.000 ha.

Parque Natural de Doñana.
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29 de abril: La Junta de Andalucía impulsa la cooperación con Marruecos en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo mediante el proyecto ROAPE, que
supone una inversión de 840.000 euros, que se unen a los 2.173.165 euros invertidos
en el programa denominado IntegraRBIM (Desarrollo Integral en el ámbito de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo). Ambas iniciativas comparten
como objetivo común la promoción del intercambio de experiencias, así como el estar
cofinanciadas en un 75% por la UE con cargo al FEDER, al amparo del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
15 de junio: La Junta firma un acuerdo con la Red de Paradores para promover los espacios naturales protegidos de Andalucía. El acuerdo contempla potenciar las visitas,
promocionar la marca Parque Natural de Andalucía, y también promover la formación de
los trabajadores de paradores en temas vinculados con los espacios naturales protegidos.

Sierra Nevada (Granada).

5 de septiembre: El Espacio Natural de Sierra Nevada cuenta ya con un modelo de
planificación unitario para sus más de 172.000 ha. Los documentos, que han sido
elaborados con las aportaciones de los sectores sociales y económicos representados
en los órganos de participación del espacio natural, incorporan las medidas de simplificación de trámites aprobadas este año por la Junta en relación con los usos y
actividades en los parques naturales andaluces.
23 de noviembre: La Junta de Andalucía abre en Sevilla el corredor verde metropolitano más grande de Andalucía para el disfrute de los ciudadanos. Se han invertido
tres millones de euros para habilitar una red de vías para vehículos no motorizados
de 70 km que une a diez municipios de la corona metropolitana de Sevilla: Camas,
Sevilla, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Gelves, Palomares del Río,
Coria del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, y Alcalá de Guadaíra.
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30 de diciembre: El Gobierno andaluz declara nueve monumentos naturales en las
provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Con ellos, son ya 49 los enclaves y elementos singulares de la naturaleza que cuentan con este régimen especial
de protección, cuya extensión supera las 1.368 ha en Andalucía.

Residuos
24 de marzo: La Diputación de Granada inicia la ampliación del complejo medioambiental de Alhendín, ejecutando una inversión de 20 millones de euros aportada por
la Consejería de Medio Ambiente. La ampliación de la planta permite incrementar la
capacidad y la eficiencia en el procesamiento de las instalaciones a 450.000 toneladas de residuos al año. Este complejo medioambiental da cobertura al tratamiento de
los residuos del Sector Norte de la provincia de Granada, constituido por 126 municipios con una población de 675.000 habitantes.
7 de abril: Andalucía apoya el principio de responsabilidad del productor en el nuevo
proyecto de Ley de Residuos. De este modo, los fabricantes del producto serán los
responsables de la gestión integral del mismo, desde su nacimiento hasta su eliminación final. Otras de las novedades que recoge el texto es que se fijan objetivos de
reciclaje para residuos urbanos y residuos de construcción y demolición (antes del
2020) y se establece la obligación de llevar a cabo la recogida separada de los residuos
y, como mínimo, del papel, metales, plástico y vidrio.
20 de mayo: Sellados 244 vertederos de residuos urbanos en Andalucía en los últimos
doce años. La clausura de estos basureros ha supuesto una inversión de 57 millones
de euros y la regeneración de 3,23 millones de metros cuadrados de terrenos afectados por estos vertidos incontrolados. La iniciativa, que ha beneficiado a una población
de más de 1,79 millones de habitantes, ha permitido también la retirada de 1,72 millones de metros cúbicos de residuos.

Autor: D. Revilla

Reciclaje de neumáticos.
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20 de septiembre: El gobierno autonómico inicia una campaña de sensibilización ciudadana para reducir y fomentar la reutilización y reciclaje de los residuos. La campaña,
que responde al lema de ‘Recapacicla’, va dirigida a la ciudadanía en general y a las
empresas en particular, y con ella se persigue potenciar la prevención, reutilización y
reciclaje de residuos, mediante el fomento de la reducción de residuos en origen, del
reciclaje de los residuos recogidos y la reutilización y revalorización del resto.
22 de septiembre: La administración autonómica impulsa la sustitución de combustibles fósiles por residuos en las cementeras, mediante la suscripción de un acuerdo
voluntario que contempla una serie de medidas para prevenir y controlar la contaminación proveniente de estas industrias. Entre ellas destacan las relacionadas con la
reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno y de azufre, reducción del ruido, integración paisajística de fábricas y canteras, prevención y reducción de las emisiones
de partículas a la atmósfera, reciclado de residuos para la fabricación del cemento,
instalación de equipos de medición y autocontrol continuo de las emisiones del horno, o con la valorización de residuos como combustibles alternativos.
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Cambio climático
En 2011 se celebró la XVII Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático en la ciudad de Durban (Sudáfrica). Ésta ha supuesto un gran avance en la
respuesta de la comunidad internacional frente a la lucha contra el calentamiento
global. En general, el resultado en gran medida ha cumplido con las metas de la UE,
abarcando cuatro áreas principales.
En primer lugar, se acordó iniciar las negociaciones sobre un nuevo marco jurídico
global, para una acción más ambiciosa sobre el clima en todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. El nuevo marco legal se adoptará en 2015 para ser
aplicado a partir de 2020.
Esta decisión se considera un gran éxito para la UE, y una condición para entrar en un
segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, que se iniciará el 1 de enero
de 2013 y durará hasta 2017 ó 2020. El conjunto de gases de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo se ampliará a siete, a través de la adición de trifluoruro de
nitrógeno (NF³). El cómo manejar el enorme excedente de derechos de emisión será
otro tema crucial para la integridad ambiental de Kyoto. Para la UE, la solución a este
problema debe ser no discriminatoria y preservar los incentivos para el sobrecumplimiento de las metas de emisión. Tanto la fecha de finalización como los objetivos de
emisiones para los países desarrollados participantes se fijarán en la conferencia climática de la ONU, que se celebrará a finales de 2012 en Qatar.
Otro resultado clave de Durban es el acuerdo alcanzado para diseñar un Fondo Climático
Verde para los países en desarrollo operacional, el cual ha empezado a funcionar en 2012.
Por último, y para un mayor largo plazo, se trataron varios temas derivados de los
Acuerdos de Cancún 2010, entre los que se pueden destacar:

—— Terminar el diseño de nuevos órganos y mecanismos
creados para apoyar a los países en desarrollo, el Comité
Permanente de financiación para el clima, el Comité
de Adaptación y el mecanismo tecnológico.
—— Finalizar las disposiciones para mejorar la transparencia
de la acción nacional sobre las emisiones, con el fin de
promover la confianza mutua entre los países.
—— Establecer un nuevo mecanismo de mercado para mejorar
el coste-eficacia de la acción para reducir las emisiones.
—— Poner en marcha un proceso para examinar las cuestiones
climáticas relacionadas con la agricultura, con miras a
adoptar una decisión a finales de 2012.

© 2011 COP17/CMP7. Naciones Unidas

Apertura del XVII Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
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En cuanto a la legislación aprobada en España durante 2011, relacionada con el fenómeno del cambio climático, habría que destacar el Real Decreto 1.494/2011, de 24 de
octubre, por el que se regula el fondo de carbono para una economía sostenible. Este
real decreto tiene por objeto regular la actividad y organización del fondo previsto en
el artículo 91 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. El fondo de
carbono para una economía sostenible, de carácter público y adscrito a la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente, tiene por objeto generar actividad económica baja en
carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero asumidos por España mediante la adquisición de créditos de carbono, promoviendo actuaciones de ámbito nacional.
Por otro lado, en enero se aprobó el Real Decreto 101/2011, por el que se establecen las
normas básicas que han de regir los sistemas de acreditación y verificación de las
emisiones de gases de efecto invernadero y los datos toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de asignación gratuita transitoria de instalaciones
fijas en el ámbito de aplicación 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.

Contaminación atmosférica
La UE definió las prioridades y objetivos de la política de medio ambiente europea
hasta 2010 mediante el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente. Entre sus objetivos medioambientales está la aplicación de
las normas sobre calidad del aire, y definir una estrategia sobre la contaminación
atmosférica para alcanzar una calidad del medio ambiente que contribuya a garantizar la salud pública.
La Unión Europea (UE) a través de la Decisión n° 406/2009/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, se comprometió a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020. Sin embargo, en 2010,
mediante la comunicación de la Comisión Europea denominada Análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20% de reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y evaluación del riesgo de fugas de carbono, considera que el
objetivo de una reducción del 30% sería viable siempre que el contexto internacional
lo permita. La comunicación analizaba qué medios serían necesarios y las posibles
consecuencias derivadas del objetivo del 20% y 30% de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, así como las fugas de carbono.
El 28 de abril de 2010, la Comisión Europea presentó una estrategia en favor de los
vehículos limpios y energéticamente eficientes –vehículos ecológicos–, destinada a
fomentar el desarrollo y la adopción de estos vehículos por parte de los mercados. Esta
estrategia permitirá normas de comportamiento en materia de emisiones de C02 y
atenuar el impacto del transporte por carretera en el medio ambiente, y potenciar la
competitividad de la industria del automóvil. De este modo, se fija un objetivo para el
nivel medio de emisiones de C02 para los vehículos. Éstos no deberán superar los 175 g
de C02 por kilómetro a partir de 2017, y a partir de 2020 los 147 g de CO² por kilómetro.
En 2011, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco. Se trata de un documento estratégico que sienta las bases de la política europea de transportes para los próximos
diez años, y establece el objetivo para alcanzar una reducción para 2050 del 60% de
emisiones de CO² provenientes del sector transporte.
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En base a los últimos datos del inventario nacional de emisiones a la atmósfera 19902010, publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, las
emisiones de GEI en España supusieron 366.266,17 kilotoneladas de CO²-eq. en 2009,
descendieron un 9,7% (casi 40.000 t) respecto al año anterior, aún así está un 26,4%
por encima del año base del Protocolo de Kyoto. La caída de los niveles de actividad
socioeconómica constituye, junto con las mejoras en el índice de intensidad energética primaria y en el índice de intensidad de emisiones de CO² de la energía,
la principal causa de la reducción de las emisiones en el año 2009.

Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero
en España y la UE, 1995-2009
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera de los GEI en Andalucía, han disminuido en
un 3,27% en 2009 con respecto el año anterior. Tal y como puede observarse en el
gráfico adjunto, entre los sectores de actividad que contribuyen a la emisión de GEI
sigue destacado, al igual que en 2008, el relativo al procesado de la energía, que en
2009 supone hasta un 77,4% del total. Debe tenerse en cuenta que este grupo recoge,
además de las emisiones de la combustión de fuentes fijas y móviles, las emisiones
evaporativas procedentes de las actividades de extracción, transporte y distribución
de combustibles, las cuales son también relevantes para determinados gases distintos
del C02, como es el caso del CH4.
Según los datos del inventario de emisiones a la atmósfera
1990-2010, en 2009 las emisiones de gases acidificantes, eutrofizantes y precursores del ozono troposférico se han reducido
respecto a 2008. En el caso de los óxidos de nitrógeno (NOx) se
ha reducido en un 9,97%, los compuestos orgánicos volátiles
no metánicos (COVNM) en un 12,02%, el monóxido de carbono
(CO) en un 6,41%, el metano en un 2,5%, y el dióxido de azufre
(SO2) en un 0,76%. El amoniaco, aunque en un porcentaje muy
pequeño, es el único que ha aumentado sus emisiones con
respecto al 2008 en un 0,69%.

Emisiones de gases de efecto invernadero
por sectores de actividad en España, 2009

2.650 Uso de disolventes y otros productos
14.785 Tratamiento y eliminación de residuos
26.619 Procesos industriales
38.725 Agricultura
Procesado de la energía 283.488
Total 366.266
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*kt de CO2 equivalente
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.
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Analizando la evolución global desde 1990-2009 (1990 como año base), los gases con
un descenso mayor son SO2 con 76,4% y el CO con un 51,8%, seguidos por COVNM y
NOx que han reducido en un 33,3% y 17,7%, respectivamente. Por el contrario, el
comportamiento del metano y el amoniaco es creciente, aumentado en un 34,6% y
13,5%, respectivamente.

Emisiones de gases acidificantes y eutrofizantes y precursores
del Ozono troposférico en España, 1990-2009
(índice en 1990 = 100)
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Agua
El agua limpia es un recurso natural vital no sólo para la vida en la Tierra, sino también para el bienestar de nuestras sociedades y la economía. Sin embargo, en muchas
partes de Europa, este valioso recurso se encuentra bajo una creciente presión,
a menudo en la forma de la sobreexplotación y la contaminación.
En general, la protección y la calidad del agua en Europa están mejorando, pero apenas se puede hablar de avances en la lucha contra algunos tipos de contaminación o
contra el consumo excesivo de agua en algunas regiones. Ambos aspectos están estrechamente relacionados con la agricultura, que representa alrededor de un tercio
del consumo total de agua en Europa. En algunas partes del sur de Europa, este
porcentaje puede alcanzar hasta un 80%.
Hay muchas medidas que podrían adoptarse para mejorar la eficiencia del agua en la
agricultura, como por ejemplo el cambio del sistema de riego por surcos a riego por
goteo, la selección de cultivos menos intensivos en el uso de agua y la modificación
del calendario de los cultivos, las aguas residuales tratadas como fuente alternativa
de agua para los cultivos de regadío, reducir el uso de pesticidas y fertilizantes para
mejorar la calidad del agua, y reducir la cantidad de energía que se utiliza para el
tratamiento de aguas residuales. En Gran Canaria, por ejemplo, el 20% del agua
utilizada en todos los sectores proviene de las aguas residuales tratadas.
Tanto la Directiva Marco del Agua, complementada por otra legislación de la UE como la
Directiva sobre nitratos y la Directiva sobre tratamiento de aguas residuales urbanas,
establece un marco jurídico sólido para mejorar el estado de las masas de agua de Europa.
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Respecto a la calidad de las aguas de baño, según el informe que publica todos los
años la Comisión Europea y la Agencia Europea de Medioambiente, durante la temporada de baño de 2010, más de 21.000 zonas de baño costeras e interiores de toda
Europa se sometieron a pruebas periódicas en busca de contaminantes nocivos y
bacterias como la Escherichia coli. Aunque en términos globales la calidad de las
aguas de baño sigue siendo alta, descendió ligeramente en Europa entre 2009 y 2010.
De entre los países de la EU-27, Chipre es el país que obtiene los mejores resultados,
el 100% de sus zonas de baño cumplen valores guía estrictos, seguido de Croacia
(97,3%), Malta (95,4%), Grecia (94,2%) e Irlanda (90,1%). España ocupa el decimotercer lugar, con aproximadamente un 77%.
Cualquier ciudadano podrá consultar el estado de las aguas de cualquier país miembro
de la UE-27 visitando la página web de AEMA1. En ella existen varias herramientas online,
como por ejemplo el visualizador de datos relativos a la calidad de las aguas de baño.

Visualizador de datos de calidad de las
aguas de baño.

En 2009, el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó los
datos sobre el consumo de agua en el sector agrario y los datos
indican que Andalucía es la Comunidad Autónoma que usa
más agua para este sector con 3.667 hm³, lo que supone el
23,05% del total en España. Después de Andalucía le siguen
Aragón y Castilla y León con el 14,5% y 13,6%, respectivamente.
Respecto al año 2008, en Andalucía ha aumentado el uso de
agua en el sector agrario en 130,5 hm³.

Consumo de agua en las explotaciones
agrícolas por comunidades autónomas, 2009

Andalucía

3.667

2.302 Aragón
2.170 Castilla y León
1.805 Castilla-La Mancha
1.447 Cataluña
499 Comunidad Foral de Navarra
1.451 Comunidad Valenciana

Andalucía es la Comunidad que
más agua consume en el sector
agrario, con un 23,05% del total
en España.

1.494 Extremadura
274 La Rioja
526 Región de Murcia
275 Resto de comunidades autónomas

0

1

www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-ofbathing-water/bathing-water-data-viewer
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Consumo de agua para uso doméstico
por comunidades autónomas, 2009

Consumo de agua en las explotaciones
agrícolas por técnicas de riego, 2009
Aspersión
Goteo
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2012.

Analizando el consumo de agua por técnicas de riego, a nivel nacional se ha reducido
el consumo en un 3,9% en 2009 respecto a 2008. El volumen de agua destinado a
riego por goteo ha disminuido en un 1,6%, el destinado al riego por gravedad ha
ascendido en un 5,9%, y el destinado a riego por aspersión ha aumentado en un
8,4%. De entre las diferentes técnicas de riego, la de por gravedad sigue siendo la que
más agua consume con un 42,4%, seguida por el riego por goteo con 31,8%. A nivel
regional, en 2009 Andalucía ha aumentado el consumo de agua en las explotaciones
agrícolas en un 3,6%, pero en el caso andaluz el tipo de riego al que se destina mayor
cantidad de agua es el de goteo con un 62,3%, seguido por el riego por gravedad con
un 26,7%, lo que pone de manifiesto el mayor grado de modernización y eficiencia
en el uso del agua del regadío andaluz respecto al resto de España.
En 2009, el consumo medio de agua de los hogares españoles ha sido de 149 litros por
habitante y día, 5 l/hab/día menos que en 2008. Por Comunidades autónomas todas
han disminuido su consumo en los hogares, excepto Castilla y León que ha aumentado
en 9 l/hab/día, Extremadura en 5 l/hab/día, Madrid en un l/hab/día, Murcia en 7 l/hab/
día y, por último, Navarra en 4 l/hab/día. En el caso de Andalucía, el consumo de agua
en los hogares ha pasado de 157 l/hab/día en 2008 a 156 en 2009. Las comunidades
autónomas que más consumen siguen siendo la C. Valenciana, Asturias y Cantabria.

En Andalucía, el consumo de
agua en los hogares ha pasado
de 157 litros por habitante y día
en 2008 a 156 litros en 2009.

150

200 *
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Energía
La planificación energética es un instrumento que utiliza la Administración con la
finalidad de encauzar, racionalizar y facilitar la aplicación de la política energética,
cuyo objetivo es la seguridad de suministro energético, en condiciones de competitividad y sostenibilidad.
En esta línea, el 11 de noviembre de 2011 se aprobó el Plan de Energías Renovables
(PER) 2011-2020, estableciendo objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, y atendiendo a los mandatos del Real Decreto 661/2007, por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de la
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Junto a dicho plan, se aprobó la
Planificación Energética Indicativa. Ambos planes establecen el camino para que
España supere el objetivo de la UE, de que un 20% del consumo de energía sea de
origen renovable en 2020.
La energía renovable cubrirá el 61% del objetivo del PER en 2020. Las renovables subirán
su peso en la generación eléctrica en un 30%, en un 57% en los usos térmicos y en un
125% en el transporte. Además, se evitará la emisión de 171 millones de toneladas de
CO², se consolidan las tecnologías maduras y se propone regular el autoconsumo y apostar por la I+D con tecnologías como la geotermia o la energía de las olas.
Según el informe de Planificación Energética Indicativa, la progresiva participación de
las energías renovables en la cesta energética española, junto a la reducción de nuestras importaciones de energías fósiles (carbón, petróleo y gas), en un porcentaje que
pasará del 77% actual a un 70,9% en el año 2020, son los dos factores que contribuirán a aminorar nuestra dependencia energética del exterior en los próximos años.
Además, esto favorecerá la reducción de las emisiones de CO² en la próxima década,
en particular en los procesos de generación de electricidad, que irán siendo cada vez
más sostenibles y limpios, de forma que en 2020 se emitirá un 11,8% menos por cada
kilovatio/hora producido.
La Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios
energéticos, fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9% en
2016, para lo cual establece, en su artículo 14, la obligatoriedad para los Estados
miembros de presentar a la Comisión Europea un segundo Plan de Acción nacional
donde se fijen las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos fijados; el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en colaboración con el IDAE, ha elaborado
el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. Éste incluye la cuantificación de los ahorros energéticos obtenidos en el año 2010 respecto a los años 2004 y
2007, de acuerdo con las recomendaciones metodológicas sobre medida y verificación
de los ahorros de la Comisión Europea.
En cuanto a los datos publicados sobre consumo de energía primaria en la Unión
Europea, España y Andalucía, se puede decir que ha habido un descenso notable
a nivel comunitario y un ascenso suave a nivel nacional, siendo nula la variación
a nivel autonómico. Según datos ofrecidos por la Oficina Estadística de la Comisión
Europea (Eurostat), en la UE se registró un consumo de 1.702,8 Mtep en 2009, lo que
supone una disminución de 103,6 Mtep respecto a 2008. En España, según datos del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el consumo en 2010 fue de 132,1 Mtep, 1,6
Mtep más alto que el año anterior. A nivel autonómico, y según los datos publicados
por la Agencia Andaluza de la Energía, el consumo en 2010 ha sido igual que el del
año anterior (18,9 Mtep), y el grado de autoabastecimiento energético andaluz ha
pasado del 10,4% en 2009 al 12,7% en 2010.
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Estructura del consumo de energía
primaria por fuentes, 2010
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Si se analiza el consumo de energía primaria por fuentes, hay que destacar el aumento en la proporción de las energías renovables respecto al año anterior, pasando en la
Unión Europea del 8,4% al 9%, en España del 9,4% al 11%, y en Andalucía del 9,5%
al 13%. Esto ha supuesto una reducción del consumo de las demás fuentes de energía
no renovables en Andalucía.
En cuanto al consumo de energía final, se ha observado un
descenso tanto a nivel europeo como a nivel autonómico, pasando de los 1.168,6 Mtep de 2008 a los 1.113,7 Mtep en 2009, y
de los 14 Mtep en 2009 a los 13,7 Mtep en 2010, respectivamente.
A pesar de ello, sigue observándose una mayor dependencia
de los productos derivados del petróleo, alcanzando 54,6 Mtep
en España, y 7,9 Mtep en Andalucía, aunque en 2010 dichos
valores son un poco más bajos que en 2009. No obstante, se
vuelve a confirmar el lento avance de las energías renovables
año tras año.

Consumo de energía final por sectores
de actividad, 2010
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Considerando el consumo de energía final por sectores de actividad, el transporte sigue siendo el sector que cubre mayor
porcentaje sobre el total, tanto en el caso de España como de
Andalucía, con un 37,4% y 36,8% respectivamente. Sin embargo, en la Unión Europea sigue siendo el grupo “Otros sectores”
(residencial, servicios y primario), el que posee mayores valores
de consumo, con aproximadamente el 42% del total.
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Residuos
Los residuos constituyen uno de los problemas ambientales más graves de las sociedades modernas, en particular de las más avanzadas e industrializadas. La gestión de
los residuos en Europa se rige por una serie de reglamentos europeos que basan esta
gestión en varias estrategias jerarquizadas: prevención de los residuos, preparación
para la reutilización, reciclaje, valorización y almacenaje seguro.
La generación de residuos es uno de los cuatro temas elegidos como prioritarios en
la Estrategia de la UE para el Desarrollo Sostenible y el Sexto Programa de Acción en
Materia de Medio Ambiente de la UE. Este programa induce a la revisión de la legislación sobre residuos.
La revisión de la Directiva marco sobre residuos 2008/98/CE, que entró en vigor el mes
de diciembre de 2008, ha consolidado el papel fundamental de la prevención de los
residuos. Los Estados miembros tuvieron que aprobar leyes, reglamentos y disposiciones administrativas para cumplir con la Directiva revisada el 12 de diciembre de 2010.
Esta nueva directiva proporciona los instrumentos que permiten disociar la relación
existente entre crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial
hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes
de que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido en sustancias peligrosas, como los impactos adversos sobre la salud humana y el
medio ambiente de los residuos generados. La transposición de esta Directiva en
nuestro ordenamiento jurídico interno se lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados.
Actualmente, a pesar de que en la UE se siguen generando grandes cantidades de residuos urbanos, cada vez se reciclan y reutilizan un porcentaje mayor. Según Eurostat,
en 2010 la UE-27 generó 252.095.000 toneladas de residuos urbanos, unos 3.108.000
toneladas menos que en 2009. Aunque a nivel global la UE siga reduciendo la generación de residuos urbanos, algunos de sus países miembros no cumplen los objetivos.
Entre los países de la UE existen diferencias considerables en cuanto al uso de recursos y la generación de residuos por persona, debido sobre todo a las diversas
condiciones económicas y sociales reinantes, así como a los diferentes niveles de
concienciación ambiental. Por esta última razón, la Comisión Europea, a través del
Programa LIFE+, organizó la edición 2011 de la Semana Europea de la Prevención de
Residuos (SEPR).
El objetivo de esta iniciativa es la de fomentar la concienciación del conjunto de la
sociedad (administraciones públicas, asociaciones ciudadanas, empresas, centros
educativos, etc.) respecto a la prevención (reducción de la generación) de residuos e
intentar modificar el comportamiento cotidiano de los europeos (consumo, producción, etc.).
A nivel nacional, se han realizado unas modificaciones del marco legislativo interno
en materia de residuos para su adaptación a las modificaciones del derecho comunitario, siendo esto una oportunidad para actualizar y mejorar el régimen previsto en la
anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, que fue la primera regulación en
materia de residuos en nuestro ordenamiento jurídico. La nueva Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados, promueve la implantación de medidas de
prevención, reutilización y reciclado de los residuos, y conforme a lo que establece la
Directiva marco, permite calificar como operación de valorización la incineración de
residuos domésticos mezclados, sólo cuando ésta se produce con un determinado
nivel de eficiencia energética. Asimismo, aspira a aumentar la transparencia y la eficacia ambiental y económica de las actividades de gestión de residuos.
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Evolución de la cantidad de residuos
urbanos producidos por habitante en España,
2001-2010
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Evolución de la cantidad total de
residuos urbanos producidos en España,
2001-2010

Miles de toneladas de RRUU

Fuente: Eurostat, 2012

Según los datos proporcionados por Eurostat, en 2010 se generaron en España 24.664
miles de toneladas de residuos urbanos, 444 mil toneladas menos que en 2009, por
lo que un año más la reducción de residuos urbanos es una realidad. Ello ha supuesto que la tasa de producción de residuos por habitante continúe disminuyendo hasta
alcanzar en 2010 los 535 kg por habitante y año, lo que viene a constituir una tasa
prácticamente similar a la existente en países como Italia (531 kg/hab/año) y Francia
(532 kg/hab/año), y situándose aún muy lejos de la media de la Unión Europea (UE27)
(502 kg/hab/año). En Andalucía, sin embargo, atendiendo a los datos de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el ratio en 2010 se mantiene, a pesar del
decremento respecto al ejercicio previo, en tasas que superan tanto la media española como la europea, con 573 kg/hab/año.

Biodiversidad y espacios naturales protegidos
El planteamiento empleado por la UE para detener la pérdida de biodiversidad durante la década anterior fue demasiado amplio de miras y, en cierta medida, ineficaz.
Por este motivo, en mayo de 2011 la Comisión Europea adoptó una nueva estrategia
para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la UE, en línea con los compromisos asumidos por los líderes de la UE en
marzo de 2010. Esta nueva estrategia, aplicable hasta 2020, se centra específicamente
en seis objetivos prioritarios y sus medidas correspondientes, que consisten en:

—— Aplicar las leyes de la UE de protección de las aves y los hábitats.
—— Mantener y mejorar los ecosistemas, restaurando al menos un 15% de
las zonas degradadas.

—— Aumentar la contribución de la agricultura y la silvicultura a la mejora
de la biodiversidad.

—— Garantizar el uso sostenible de los recursos pesqueros mediante la reducción,
para 2015, de las capturas a límites fijados científicamente (el 88% de las
poblaciones de peces están actualmente sobreexplotadas o muy mermadas).
—— Luchar contra las especies exóticas invasoras, que amenazan actualmente
al 22% de las especies autóctonas de la UE.
—— Aumentar la contribución de la UE a la prevención de la pérdida de
biodiversidad global.

Kg/habitante/año
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Autor: M. Moreno

Cultivos y zonas naturales.

Del 24 al 27 de mayo de 2011 se celebró en Bruselas la Green Week, la Semana Verde
Europea. El lema de este año es “Gastar menos para vivir mejor”, y hace referencia a
la importancia de la buena gestión de los recursos. Entre las actividades destacadas
se encuentra la Conferencia anual sobre política de medio ambiente, cita clave para
expertos y legisladores de todos los ámbitos. También se han organizado más de 30
exposiciones sobre medio ambiente y gestión de los recursos, contando con la participación de un buen número de entidades públicas, empresas y ONGs vinculadas al
sector ambiental.
Se ha publicado el Anuario 2011 del estado de las áreas protegidas en España, de
EUROPARC-España. En él se recoge que el 27% del territorio español está legalmente
protegido. La red de espacios naturales protegidos por la legislación nacional supone
el 12,8% de la superficie terrestre del país, constituido por 14 parques nacionales,
162 parques naturales, 277 reservas, 319 monumentos, 56 paisajes protegidos y más
de 800 espacios con otras figuras de protección. Además, España es el país de la UE
que más superficie terrestre protegida aporta. En cambio, la protección marina sigue
siendo una asignatura pendiente en nuestro país, siendo 490.000 las hectáreas protegidas en el ámbito marítimo-terrestre.
En el periodo 2010-2011 se han declarado 56 nuevos espacios naturales protegidos, lo
que ha supuesto más de 370.000 hectáreas nuevas protegidas, más del doble de la
superficie declarada en el periodo 2008-2009; además de las 235.000 hectáreas marinas de El Cachucho (primera área marina declarada protegida en 2011). Hay que
destacar también los avances y retos pendientes en la planificación y gestión eficaz
de casi un tercio del territorio de nuestro país.
A nivel autonómico, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma que más contribuye a la superficie terrestre protegida en España, y en el bienio 2010-2011 ha sido
una de las cinco comunidades autónomas que han declarado algún espacio natural
protegido nuevo.

Medio ambiente urbano
Cuatro de cada cinco europeos viven en las ciudades. Esta presión hace que las ciudades se enfrenten a problemas comunes: mala calidad del aire, elevados niveles de
tráfico y congestión, ruido ambiente muy elevado, edificaciones de baja calidad, terrenos abandonados, emisiones de gases con efecto invernadero, expansión
incontrolada y producción de residuos y aguas residuales. Estos problemas y sus causas están interrelacionadas, lo cual hace necesario un enfoque integrado. Por todo
ello, esta situación requiere esfuerzos concertados para garantizar un medio ambiente y una calidad de vida mejores en los núcleos urbanos.
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El actualmente vigente Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio
Ambiente 2002-2012, tiene como una de sus estrategias el medio ambiente urbano,
al objeto de promover acciones para su mejora, hacerlo más atractivo y saludable
para vivir, trabajar e invertir en él, a la vez que se intenten reducir los impactos ambientales adversos sobre el medio ambiente en general.
La calidad de vida y la salud de los habitantes de las urbes depende en gran medida
de la calidad del medio ambiente urbano y, en este sentido, las zonas verdes urbanas
desempeñan un papel muy importante. Una red multifuncional de estas zonas verdes
es capaz de ofrecer muchos beneficios ambientales, sociales y económicos, como
puestos de trabajo, la conservación de hábitats, una mejora de la calidad del aire
local, un espacio para el ocio, etc.
Existe la percepción de que la gente que habita en un medio ambiente más natural,
con tierras agrícolas, bosques, praderas o espacios verdes urbanos cerca de su lugar
de residencia, y disfruta de una mejor salud. Además, la alta presencia de zonas verdes urbanas se ha demostrado que reduce las molestias producidas por el ruido.
Aunque el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente
2002-2012 ha llegado a su último año, en diciembre de 2010 el Consejo adoptó unas
conclusiones en las que pidió a la Comisión la elaboración de un nuevo programa de
acción e incluso dio algunas orientaciones sobre su contenido. Finalmente, ha emergido un entendimiento común sobre el compromiso de adoptar un 7º Programa de
Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, y la Comisión anunció que prevé
presentar su propuesta para finales de 2012.
En 2011 el lema escogido para la Semana Europea de la Movilidad 2011 (SEM-2011) ha
sido “Desplázate de forma eficiente: ¡Mejora tu movilidad!”. Dicho lema se relaciona con el doble objetivo marcado por la Unión Europea para el 2020 de, por un lado,
disminuir un 20% el consumo de energía primaria y las emisiones de GEI y, por otro,
aumentar al 20% la contribución de las energías renovables. Uno de los principales
desafíos es la disminución del volumen de desplazamientos en vehículos privados
y apoyar el cambio hacia un sistema de transporte más eficiente, promoviendo
modos de desplazamiento más limpios como por ejemplo: a pie, en bicicleta y el
transporte público.
España se mantiene líder, respecto a otros países, en cuanto
a la participación de sus municipios en redes de desarrollo
local sostenibles. En términos generales, la evolución de la
participación de ciudades ha experimentado un crecimiento
este año (43 ciudades más que en el 2010, alcanzando los
niveles del 2009), tras tres años consecutivos de descensos.
La participación de las ciudades españolas representa el
33,7% del total de ciudades participantes en estos proyectos.
Del total de 2.268 ciudades participantes, 764 son españolas.
De estas 764 ciudades, 103 son andaluzas y supone un total de
5.406.287 habitantes.

Municipios adheridos a la red de redes
de desarrollo local sostenible en España,
2009
Andalucía
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145 Aragón
67 Baleares
82 Cantabria
Castilla-La
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141 Canarias
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384 Cataluña
284 C. Valenciana
40 Murcia
272 Navarra
199 Pais Vasco

0

175

350

525

700 *

* Variable: Nº de Municipios
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012
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En Andalucía, la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU) define las
políticas encaminadas específicamente a la consecución de un desarrollo más sostenible e integra las dos principales iniciativas de la Junta de Andalucía: el programa
Ciudad 21 y el Pacto de los Gobiernos Locales frente al Cambio Climático. Esta estrategia permitirá incrementar el nivel de sostenibilidad de las ciudades andaluzas.
Este documento, aprobado en mayo de 2011, ha sido elaborado por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, con la colaboración de las Consejerías de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y la de Fomento y Vivienda. Recoge siete
ámbitos de actuación: ciudad y territorio, gestión y desarrollo urbano, movilidad y
accesibilidad, edificación, el metabolismo urbano, la biodiversidad y el espacio libre
en los sistemas urbanos.

Actividad legislativa y normativa
En la Unión Europea se han aprobado durante 2011 varias normas relacionadas con el
medio ambiente, entre las que se pueden destacar dos. En primer lugar, resaltar la
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (DOUE L 174/88, de 01.7.2011). Su finalidad es contribuir a la
protección de la salud humana y del medio ambiente, mediante la valorización y
eliminación correctas, desde el punto de vista medioambiental, de los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). Por ello, los Estados miembros deberán garantizar que los aparatos eléctricos y electrónicos que se introduzcan en el mercado,
incluidos los cables y las piezas de repuesto destinados a su reparación, su reutilización, la actualización de sus funciones o la mejora de su capacidad, no contengan
sustancias recogidas en esta directiva.

Aparatos eléctricos y electrónicos.

Autora: M. Rosa

En segundo lugar, y relacionada con la gestión de residuos, se encuentra la Directiva
2011/70/EURATOM del Consejo de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco
comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y
de los residuos radiactivos (DOUE L199/48, de 02.8.2011). Ésta pretende que los Estados
miembros establezcan medidas nacionales adecuadas para lograr un alto nivel de
seguridad en la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos,
a fin de proteger a los trabajadores y a la población de los peligros derivados de las
radiaciones ionizantes.
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A nivel estatal, en 2011 tres han sido las leyes aprobadas de especial importancia en
relación con el medio ambiente. La primera de ellas fue la Ley 2/2011, de 4 de marzo,
de Economía Sostenible (BOE nº 55, de 05.3.2011), que tiene por objeto introducir en
el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones
que favorezcan un desarrollo económico sostenible. Se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y
ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de
calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto
ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de
las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.
Posteriormente, se aprobó la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil
por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos (BOE nº 127, de 28.5.2011).
Ésta establece el régimen de responsabilidad civil por daños nucleares, y un régimen
específico de responsabilidad civil por daños causados por accidentes que provoquen
la emisión de radiaciones ionizantes que pudieran producirse en el manejo, almacenamiento y transporte de materiales radiactivos que no sean sustancias nucleares.
Por último, se encuentra la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181, de 29.7.2011), que sustituye a la anterior Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos. Su objetivo es regular la gestión de los residuos impulsando medidas
que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia
en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el régimen jurídico de
los suelos contaminados.
Residuos abandonados.

Autora: M.R. Cordón
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Junto con la normativa anterior, se puede destacar el Real Decreto 1274/2011, de 16 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este instrumento, novedoso en la legislación
española, establece metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso
sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad para el periodo
2011-2017. El Plan Estratégico incorpora los compromisos adquiridos por España en el
ámbito internacional y comunitario en materia de biodiversidad, en particular los
derivados del Plan Estratégico del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica para el período 2011–2020, y la Estrategia Europea sobre Biodiversidad.
Además, se aprobaron el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
listado de especies silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español
de especies amenazadas; el Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se
regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras; y el Real Decreto
556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
Abubilla.

Autores: M. Olano y J. Echevarri
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Respecto a la normativa de interés aprobada en 2011 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, hay que resaltar la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de Andalucía.
Su objeto es establecer el marco normativo para el mantenimiento y mejora del
cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento
de la calidad y promoción de sus productos. Los principios que inspiran dicha ley son
los siguientes:
a. Cultivo racional y sostenible del olivar como recurso agrícola fundamental
de Andalucía y soporte económico y social del medio rural.
b. Interés compartido público-privado en el mantenimiento del cultivo y en
el desarrollo de la cadena de valor derivada de él.
c. Mantenimiento de las rentas en el medio rural olivarero, mediante la utilización
asimétrica de los apoyos públicos.
d. Adaptación al progreso técnico proporcionado por el desarrollo e implantación
de los avances obtenidos por la investigación e innovación en el sector.
e. Interés histórico-cultural y social del cultivo del olivar y de sus
productos derivados.
f. Mantenimiento de la calidad del aceite, la aceituna de mesa y sus productos
derivados en todo el proceso de cultivo, transformación y comercialización.

Por último, hay que hacer mención a la publicación de los seis decretos siguientes:

—— Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental
integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula
la autorización ambiental unificada.
—— Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se establece el régimen general
de planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se
aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos.
—— Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se asignan las funciones,
medios y servicios traspasados por la Administración General del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión
del litoral.
—— Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética
en Andalucía.
—— Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el registro de sistemas de evaluación de la
calidad del aire en Andalucía.
—— Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la estructura
y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso
a la información ambiental.
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de Andalucía

El reto de la gestión del paisaje en Andalucía
Hacia una economía verde en Andalucía
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía

Antecedentes
En Andalucía, los antecedentes de la planificación ambiental se remontan a principios de la década de los noventa, fruto de un proceso que hundía sus raíces en la
experiencia que ya por entonces tenía la propia Junta de Andalucía en materia de
planificación territorial y sectorial.
En un corto periodo de tiempo, el entendimiento del medio ambiente en general,
y de los problemas ambientales en particular, fue sufriendo una brusca evolución,
ampliando cada vez más su interés y definiendo con mayor precisión conceptual los
componentes del problema y las líneas de actuación política que debían desarrollarse.
En apenas unos decenios, se fue pasando de una consideración de lo ambiental como
problema sectorial vinculado a la corrección de algunas externalidades del sistema
económico y social (medidas contra la contaminación, defensa de enclaves naturales
seleccionados, etc.), a la consideración del medio ambiente como un elemento central
en la definición del sistema productivo, hasta el punto de resultar determinante a la
hora de cualificar y marcar la estrategia de crecimiento económico de las sociedades.
Saladares de la Bahía de Cádiz.
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Es una trayectoria de profundización que puede rastrearse de manera muy clara en las
sucesivas formulaciones de los Programas Comunitarios sobre medio ambiente. Así, a
las primeras versiones, centradas casi exclusivamente en la política antipolución, han
ido sucediendo otras (desde el Quinto Programa) en las cuales el punto de vista ambiental se constituye como una referencia clave en la definición de objetivos sobre el
sistema económico en su conjunto, y sobre las pautas de comportamiento y consumo
de la ciudadanía europea.
Similar evolución se apreciaba en los contenidos y principios explicitados por Conferencias Internacionales, como la Cumbre de la Tierra celebrada en 1992 en Río de
Janeiro (Brasil), donde los problemas ambientales se ligaron indisolublemente con la
situación de desarrollo de los países y con la responsabilidad de los sistemas económicos en la generación de los grandes desafíos ecológicos de carácter global o mundial.
El concepto de Desarrollo Sostenible, formulado por primera vez en el denominado
Informe Brundtland, supuso un hito fundamental en esa evolución del entendimiento de lo ambiental y de sus relaciones con los problemas y las estrategias de
desarrollo. El concepto de sostenibilidad, aplicado al conjunto de relaciones de la
sociedad con los recursos naturales y los ecosistemas, ha ido ganando en contenidos
hasta abarcar no sólo cuestiones económicas, sino también éticas y políticas. De esta
manera, la sostenibilidad ha alcanzado la categoría de principio-guía sobre el que
plantear una estrategia global de desenvolvimiento de las sociedades. Lógicamente,
es un principio que debe constituirse también en inspirador de las iniciativas de planificación de los Estados y regiones.
En Andalucía en concreto, el conjunto de supuestos incorporados al concepto de Desarrollo Sostenible fue introducido, desde fecha muy temprana, a diversas experiencias
de planificación y de regulación normativa ambiental. Iniciativas como el Plan Forestal Andaluz o la creación de la Red de Espacios Naturales Protegidos, por citar dos
casos relevantes, se situaban ya en esa perspectiva. En ambas iniciativas se trataba de
superar una visión defensiva o aislacionista de los problemas ambientales (creación
de enclaves de no desarrollo), para pasar a una formulación activa sobre los principios
y estrategias de desarrollo en los territorios afectados.
La experiencia en la formulación y formalización de esos principios, para territorios y
para problemas concretos, facilitó la tarea de profundizar en ellos, aplicados a la escala regional y al conjunto de elementos que debía definir la estrategia de desarrollo
de Andalucía.
Desde los comienzos de la administración ambiental en Andalucía, la actuación pública se ha materializado, con frecuencia, en instrumentos específicos de planificación,
con distintas escalas, en diferentes materias y con propósitos específicos.
Desde un punto de vista legislativo, en los primeros años de la década de los noventa, la Comunidad Autónoma ya se había dotado de tres leyes fundamentales por la
trascendencia de las materias que abarcaban: la Ley de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, la Ley de Protección Ambiental y la Ley Forestal.
Derivándose de esa legislación se pusieron en marcha instrumentos y procesos de
planificación de gran importancia. Destacaron, sobre todo, el desarrollo de los Planes
de Ordenación de Recursos Naturales y de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los
Parques Naturales y la puesta en marcha, desde 1990, del Plan Forestal Andaluz.
Por otro lado, el punto de vista ambiental fue incorporándose en gran parte a otros
importantes instrumentos de planificación de carácter territorial o sectorial. Algunos
de los ejemplos más significativos son el Plan Andaluz de Desarrollo Económico de
Andalucía 1991-1994, el Plan Energético de Andalucía 1994-2000 o el Plan Director de
Infraestructuras de Andalucía 1994-2007.
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Sierra Nevada, Espacio Natural Protegido.

La estructura administrativa de la gestión ambiental se vio además reforzada con la
creación de la Consejería de Medio Ambiente en 1994. La unificación de todas las
competencias medioambientales transferidas a la Comunidad Autónoma en un sólo
órgano permitió abordar los problemas con una visión más integral del medio ambiente, al tiempo que se facilitó la coordinación administrativa internamente y con el
resto de las administraciones sectoriales, en cuanto a las implicaciones ambientales
existentes en el ejercicio de sus respectivas funciones.
Esta nueva estructura unitaria reforzó la presencia de la política ambiental, de carácter horizontal, en los principales órganos de coordinación de la política regional y, en
especial, en la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos.
La iniciativa del Plan de Medio Ambiente, engendrada en estos primeros años de la
década de los noventa, se presentaba así como la culminación de un proceso anterior
en el que fueron materializándose un cuerpo legislativo propio, una experiencia diversificada en el uso de instrumentos de planificación y una práctica de gestión
específica y horizontal del medio ambiente. Es la existencia de este camino ya recorrido lo que hizo posible afrontar un proceso de la envergadura del Plan de Medio
Ambiente de Andalucía.

El porqué de un Plan de Medio Ambiente
El Plan de Medio Ambiente es la fórmula permanente de planificación de la política
medioambiental de la Junta de Andalucía.
A través del Plan de Medio Ambiente de Andalucía, la administración autonómica establece un marco global en el que se incorpora horizontalmente un amplio abanico de
actuaciones y políticas que tienen incidencia sobre el medio ambiente. Es un instrumento que se diseña para facilitar una mejor asignación de recursos, lograr un efecto
sinérgico de las actuaciones que contemple y unos incentivos para el conjunto de la
sociedad andaluza, cuyo papel es fundamental tanto en el proceso de elaboración del
Plan, asegurado con procedimientos participativos y de consulta, como en el propio
desarrollo del mismo, concretado en mecanismos de seguimiento de carácter anual.
El primer Plan de Medio Ambiente fue aprobado por Consejo de Gobierno el 5 de diciembre de 1997, y remitido posteriormente al Parlamento de Andalucía para su
revisión y debate, emitiendo su opinión favorable en sesión de 23 de junio de 1999.
Su vigencia estaba fijada para el período 1997-2002.
Finalizado el período establecido en este primer Plan, con el objetivo de contemplar
las orientaciones y directrices que emanaban de los principales ámbitos de reflexión
y decisión en la política ambiental, tanto a nivel internacional como de la Unión
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Europea y de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía, así como para incorporar
las demandas ciudadanas que se habían planteado desde su aprobación, la entonces
Consejería de Medio Ambiente elaboró el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 20042010, que fue aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno del día 14 de septiembre
de 2004 e informado favorablemente por el Parlamento de Andalucía mediante Resolución del Pleno en la sesión celebrada los días 9 y 10 de diciembre de 2004.
Cumplida la vigencia de este segundo Plan de Medio Ambiente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2011, se acuerda la formulación del Plan de Medio
Ambiente de Andalucía Horizonte 2017. En el procedimiento seguido para su elaboración, se ha dado cumplimiento a los trámites de información pública y consulta
previstos en dicho Acuerdo, que regula el procedimiento de elaboración y tramitación
del Plan.
Mediante Acuerdo de 14 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, se aprueba el
Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017, tercera etapa del proceso de
planificación ambiental, culminada quince años después de la aprobación del primer
Plan de Medio Ambiente de Andalucía y que supone la continuidad del mismo durante un período de veinte años.

El primer Plan de Medio Ambiente de Andalucía
En el primer Plan de Medio Ambiente (que abarcaba el periodo 1997-2002) se partía de
la constatación de que la débil implantación industrial en Andalucía no debía hacer
pensar que los problemas medioambientales eran escasos, y que éstos no eran consecuencia exclusiva de los procesos de industrialización y de desarrollo económico; por
contra, existían situaciones de marginación y subdesarrollo que podían desembocar
en modelos socioeconómicos incompatibles con un desarrollo sostenible.
Por otra parte, en este Plan ya destacaba el potencial que, desde el punto de vista del
fomento de la actividad económica, presentaba la componente medioambiental en
Andalucía. Un potencial que se consideraba basado en:

—— La existencia de recursos naturales con un valor estratégico y cuyo
aprovechamiento racional podía permitir, a partir de estrategias
activas de desarrollo endógeno, la posibilidad de mejorar las
condiciones socioeconómicas de determinadas zonas de la región.
—— La existencia de déficits ambientales en materia de infraestructuras y
equipamientos, que debían fomentar de actividades generadoras de renta
y empleo en aquellas comarcas con mayores deficiencias estructurales.
—— La emergencia de nuevos sectores industriales relacionados con el Medio
Ambiente, cuya implantación en Andalucía era aun poco relevante en ese
período, pero que podían permitir también la generación de renta y empleo
a través de un fomento adecuado de ese tipo de actividades.

Por ello, este primer Plan de Medio Ambiente se redactó con la intención de:

—— Superar los déficits medioambientales de la Comunidad Autónoma.
—— Establecer medidas preventivas para evitar la aparición de
futuros desequilibrios.

—— Afrontar los retos ambientales marcados por la Unión Europea.
—— Apostar por la competitividad de la economía andaluza, que ya no
se entendía sin asumir las consideraciones medioambientales.

—— Gestionar y potenciar el patrimonio natural, fomentando
actividades compatibles con su valor ecológico.
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El diseño de su estructura de planificación partía de componer una radiografía lo más
fiel posible de la situación medioambiental en Andalucía, que permitiera la formulación de los correspondientes objetivos generales para dar respuesta a los problemas
identificados en el diagnóstico realizado, mediante el establecimiento de las correspondientes estrategias, planes, programas y medidas; sin olvidar que no pueden
entenderse los problemas del medio ambiente como variables independientes de los
procesos socioeconómicos de nuestra realidad territorial, aunque su solución no pudiese depender en exclusiva de la transformación de tales procesos.
En el reconocimiento de esta situación de partida residía la necesidad de contar con
un plan que organizara y estableciera el conjunto de acciones medioambientales a
desarrollar en los próximos años, tanto las que pertenecían a la propia política de
índole ambiental, como aquellas que debían encuadrarse en el resto de políticas
sectoriales de la Junta de Andalucía y que explicaban el carácter horizontal de la política medioambiental.
Este primer Plan de Medio Ambiente de Andalucía, como figura de planificación que
debía orientar toda la política ambiental de la Junta de Andalucía, se convirtió en
referencia obligada para todo plan y programa futuro, tanto general como sectorial,
en lo que a sus implicaciones ambientales se refiere.

Estructura y programas del Plan de Medio Ambiente de Andalucía, 1997-2002

PMA 1997–2002
Estructura
Estrategia: Ejes
Corrección
Prevención
Conservación
Vigilancia
Planificación
Coordinación
Administración

Urbano
P.M.A. Urbano
1. Calidad del aire
2. Prevención
del ruido
3. Residuos
4. Mejora del
entorno y
saneamiento
de suelos
5. Uso y depuración
del agua

Plan: Objetivos generales
Medio Natural y Biodiversidad
Litoral
Planes y Programas sectoriales
P. Forestal
1. Lucha contra la
erosión y
desertización
2. Defensa de
incendios
forestales
3. Defensa
vegetación y
Plagas
4. Espacios naturales
protegidos
5. Utilización
recursos
naturales
6. Uso público
7. Vias pecuarias y
paisaje natural

P. Biodiversidad
1. Conservación de
hábitats
2. Conservación
flora y fauna
3. Ordenación
ecosistemas de
alto valor

P. Litoral
1. Recuperación
calidad
ambiental
2. Protección litoral
3. Calidad aguas
litorales

Agua

Economía

P. Agua
1. Uso sostenible de
recursos hídricos
2. Calidad de aguas

P. FAECMA
1. Energía y medio
ambiente
2. Desarrollo
integral en el
medio natural
3. Empresa y medio
ambiente

Programas horizontales
Participación

1. Fomento asociacionismo 2. Órganos de participación 3. Voluntariado ambiental 4. Iniciativas sociales

Investigación

1. Fomento de la investigación medioambiental 2. Información y evaluación del estado del medioambiente 3. Desarrollo tecnológico

Formación

1. Formación profesional 2. Formación universitaria 3. Reciclaje y formación permanente

Edu. / Comunicación 1. Educación ambiental en el sistema educativo 2. Comunicación social 3. Información pública sobre medio ambiente
Cooperación

1. Cooperación Internacional 2. Cooperación para el desarrollo

Nota: P. FAECMA: Plan de Fomento de Actividades económicas compatibles con el Medio Ambiente.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 1997.
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Balance del Plan de Medio Ambiente 1997-2002
Tras el periodo de vigencia del PMA 1997-2002, en la memoria de seguimiento final se
constata que se han alcanzado los objetivos previstos y se destaca que Andalucía ha
iniciado el siglo XXI con unos recursos naturales bien conservados y una diversidad
biológica y paisajística sin parangón en Europa. La inversión pública materializada en
dicho periodo fue superior a 2.116 millones de euros, y estuvo destinada a:

—— Dotación de equipamientos ambientales en los entornos urbanos y el medio rural.
—— Mejora de la gestión del espacio forestal y prevención y defensa frente a incendios.
—— Consolidación de la Red de Espacios Naturales Protegidos, con la declaración
de 56 nuevos enclaves de especial protección.

—— Adecuada respuesta a los accidentes ambientales.
—— Progresiva integración de las cuestiones ambientales en las políticas sectoriales.
—— Medios de garantía de una divulgación permanente sobre el estado del
medio ambiente.

—— Impulso de la participación ciudadana.
—— Incremento de las actuaciones preventivas frente a las
Autor: D. Revilla

respuestas meramente correctoras o sancionadoras.

Acorde con las metas y objetivos del Plan, se abordaron actuaciones de gran relevancia
como las siguientes:

—— Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
—— Adecuación del Plan Forestal Andaluz a las nuevas orientaciones y directrices en
materia de desarrollo forestal y de política ambiental, para el periodo 2003-2007.

—— Ley de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía.
—— Pacto Andaluz por el Lince Ibérico.
—— Declaración de Espacios Naturales Protegidos: Parque Natural del
Estrecho, Paraje Natural de Alborán, monumentos naturales.

—— Planes de Desarrollo Sostenible de parques naturales.
—— Programa de Sostenibilidad Ambiental en el Medio Urbano Ciudad 21.
—— Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.
—— Integración del medio ambiente en otras políticas sectoriales: Plan
Energético de Andalucía, Plan Andaluz Agricultura Ecológica, etc.

Ejecución financiera del Plan de Medio Ambiente 1997-2002
La inversión realizada en el periodo 1997-2002 en el Plan de Medio Ambiente ascendió
a un total de 2.116.439.321 euros, de los cuales el 49% correspondió a la antigua
Consejería de Medio Ambiente y el 51% restante a otros gestores:

Inversión ejecutada en el marco
del Plan de Medio Ambiente 1997-2002
Organismo
Consejería de Medio Ambiente
Otros
Total
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2002.

Inversión €
1.034.872.662
1.081.566.659
2.116.439.321

%
49
51
100

Colaboración ciudadana para labores
de repoblación y conservación de
zonas forestales.
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Analizando el presupuesto ejecutado en el desarrollo de los distintos planes y programas que componían el PMA, se obtienen los resultados recogidos en la siguiente tabla:

Inversión ejecutada por planes y programas
en el marco del PMA
Planes sectoriales
1. Plan de Medio Ambiente Urbano
2. Plan de Conservación Biodiversidad
3. Plan Forestal
4. Plan de Mejora Ambiental del Litoral
5. Planificación sobre el agua
6. Plan de Fomento Actividades Económicas Compatibles con el Medio Ambiente
Programas horizontales
A. Programa de Participación
B. Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico
C. Programa de Formación y Cualificación de Recursos Humanos
D. Programa de Educación Ambiental y Comunicación
E. Programa de Cooperación
Total

Inversión €
534.400.929
120.848.685
1.059.489.524
38.307.552
68.572.634
226.882.295

%
25,25
5,71
50,06
1,81
3,24
10,72

5.714.386
30.265.082
9.735.621
16.931.515
5.291.098
2.116.439.321

0,27
1,43
0,46
0,80
0,25
100

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2002.

La memoria final de seguimiento del Plan concluía que Andalucía había experimentado un avance en materia de Medio Ambiente, coincidiendo con el periodo de
desarrollo del PMA 1997-2002. Este instrumento planificador se constituyó entonces
como el timón de la política ambiental de la administración andaluza y, especialmente, de la antigua Consejería de Medio Ambiente. La evaluación global tras este
periodo de cinco años resultó positiva en su conjunto. El análisis de la situación
ambiental en Andalucía, junto con la revisión y valoración de las actuaciones realizadas durante esos años, permitieron obtener unas directrices fundamentales de cara
a la elaboración del nuevo Plan de Medio Ambiente de Andalucía.

El segundo Plan de Medio Ambiente
En la elaboración del Plan de Medio Ambiente 2004-2010 se puso especial hincapié en
la realización de consultas a los agentes económicos y sociales, así como a las distintas
administraciones y grupos de expertos, los cuales realizaron valiosas aportaciones a
través de reuniones y jornadas de trabajo, con el objetivo de lograr el consenso sobre
la propuesta definitiva del Plan, que se aprobó por decisión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía en su sesión del 14 de septiembre de 2004.
En este segundo período de planificación, el Plan de Medio Ambiente:

—— Era el instrumento mediante el que se definía el futuro

—— Reflejaba el cambio de enfoque que se produce en la

ambiental de Andalucía, integrando diversas políticas
sectoriales, programas y estrategias. Era, por lo tanto,
el documento de la coherencia y la integración.
—— Mostraba la articulación de los planteamientos
ambientales con los correspondientes a la sociedad
del conocimiento y el desarrollo sostenible, de
tal forma que lo ambiental no era sólo ámbito
de lo “tradicional” o lo “rural”, sino era también
de lo “innovador” y lo “emprendedor”.

política ambiental, al situar a los ciudadanos y ciudadanas
en el centro de todos sus objetivos y actuaciones,
convirtiéndolos en destinatarios de su política.
—— Era el resultado de un proceso de elaboración
en el que se había promovido una amplia
participación social, que se conjuga con las también
necesarias aportaciones de los expertos.
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Metas y objetivos
El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 establecía dos metas fundamentales: la primera, contribuir significativamente a la sostenibilidad del desarrollo en
Andalucía mediante la integración de las consideraciones ambientales en el conjunto
de las políticas de carácter social, económico y sectorial de la administración andaluza; y la segunda, mejorar significativamente el estado del medio ambiente y la
protección y conservación de los recursos naturales, mediante unas relaciones más
racionales y eficientes de los sistemas humanos con su entorno. Para la consecución
de las mismas marcaba los siguientes objetivos generales:

—— Lograr una mejora sustancial en la administración y

—— Contribuir a la consolidación de un modelo de ciudades

gestión del medio ambiente en Andalucía, basada
en los principios de transparencia, asentada sobre
el uso sistemático de las nuevas tecnologías y
orientada hacia principios de modernidad, apertura,
participación, responsabilidad, eficacia y coherencia.
—— Ampliar y consolidar la participación y compromiso
de Andalucía en los procesos e iniciativas de
cooperación para la resolución de los problemas
ambientales en la escala regional y global.
—— Reforzar el carácter transversal de la política
ambiental en la Comunidad Autónoma, creando los
mecanismos que aseguren la introducción de los
criterios ambientales en todas las expresiones de la
política social y económica de ámbito regional.

sostenibles en Andalucía, mediante la integración
de la política ambiental en la gestión y planificación
urbana, fomentando la igualdad, la integración
social y la regeneración de las zonas urbanas.
—— Hacer compatible la conservación y el uso
sostenible del medio natural desde la perspectiva
de sus aprovechamientos múltiples, cuya puesta
en valor y utilización racional contribuyen a la
mejora de las condiciones socioeconómicas,
estabilidad y progreso de la población rural.
—— Promover y consolidar la gestión integrada y participativa de
los usos y actividades desarrolladas en las zonas costeras.
—— Lograr una sociedad más participativa y comprometida
tanto en la conservación de los recursos naturales y mejora
del medio ambiente en Andalucía, como en la búsqueda de
propuestas y alternativas de sostenibilidad en cada uno de
los ámbitos del desarrollo social, económico y ambiental.

Proceso planificador del PMA 2004-2010

Referencias andaluzas: PEAXXI, PDR, POTA,
A21, PDIA, PLEAN, PMAA, etc.
Otras: Nacionales, Europeas, Internacionales.

Análisis
Diagnóstico de Medio Ambiente

Objetivos
Revisión

Metas / Objetivos generales

Enfoque
Planteamientos Estratégicos

Área – Actuación 2

Área – Actuación 7

Programa 1
Objetivos / Estratégias

Área – Actuación 1
Programa 2
Objetivos / Estratégias

Programa 3
Objetivos / Estratégias

···
··· / ···

Programa 7
Objetivos / Estratégias

Medida 1 – Medida n

Medida 1 – Medida n

Medida 1 – Medida n

··· – ···

Medida 1 – Medida n

Indicadores
de Seguimiento

PEA XXI: Plan Económico de Andalucía Siglo XXI; PDR: Plan de Desarrollo Rural; POTA: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía; A21: Agenda 21;
PDIA: Plan Director de Infraestructuras de Andalucía; PLEAN: Plan Energético de Andalucía; PMAA: Plan de Medio Ambiente de Andalucía.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2004.
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Planteamientos estratégicos
Para alcanzar las metas y objetivos planteados, así como para responder a los retos
y compromisos impuestos tanto por la propia situación del medio ambiente en
Andalucía, como por los compromisos adquiridos en la búsqueda del desarrollo
sostenible y la resolución de problemas globales, el PMA establecía los siguientes
planteamientos estratégicos:

—— Integración del medio ambiente en las demás políticas sectoriales: agricultura,
energía, industria, turismo, ordenación del territorio, entre otras.

—— Desvinculación positiva: compatibilizando la conservación del medio ambiente
y el desarrollo económico, produciendo un volumen igual o superior de
productos utilizando menos recursos y generando menos impactos.
—— Gestión integrada de los recursos naturales.
—— Cooperación y coordinación en todas las instancias y órganos de decisión.
—— Modernización e innovación.
—— Información y participación.
—— Servicio a los ciudadanos y ciudadanas.
—— Mejora y cumplimiento de la legislación ambiental.

Prioridades
El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 estructuraba sus prioridades en
siete áreas de actuación:

Áreas de actuación contempladas en el PMA 2004-2010

Áreas
1. Medio ambiente y sociedad del conocimiento

2. Sostenibilidad del desarrollo socioeconómico

3. Gestión integral de recursos hídricos
4. Sostenibilidad urbana

5. Sostenibilidad del medio natural

6. Gestión ambiental integrada litoral
7. Educación y participación ambiental

Programas
1.0 Cooperación andaluza a la resolución de problemas globales.
2.0 Modernización al servicio de los ciudadanos.
3.0 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
4.0 Producción y consumo sostenible.
5.0 Integración sectorial.
6.0 Fomento de bienes, servicios y tecnologías ambientales.
7.0 Gestión integral de las cuencas hidrográficas intracomunitarias.
8.0 Gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas metropolitanas.
9.0 Ciudad 21.
10. Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbano.
11. Movilidad urbana sostenible.
12. Espacios Naturales Protegidos y uso público.
13. Gestión de la diversidad biológica y geodiversidad.
14. Programas forestales.
15. Gestión ambiental del litoral.
16. Mejora de la calidad ambiental del litoral.
17. Educación ambiental para el desarrollo sostenible.
18. Participación ambiental.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2002.

El Plan define programas de actuación para cada una de estas áreas, en los que se
identifican los destinatarios y se establecen medidas concretas para alcanzar el logro
de los objetivos propuestos.
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Hitos de la aplicación del Plan de Medio Ambiente 2004-2010
Avances en el marco estratégico y legal autonómico
Los documentos de planificación ambiental, o con clara incidencia en este ámbito,
aprobados durante la aplicación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010
fueron muy importantes, destacando las siguientes iniciativas:

—— Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible,
Agenda 21 Andalucía.
—— Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
—— Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013.
—— Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
—— Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012
(Programas de Adaptación y Mitigación).
—— Plan de Innovación y Modernización de Andalucía
2005-2010.
—— Plan Andalucía Sociedad de la Información 2007-2010.

—— Estrategia Andaluza de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales 2007-2015.

—— Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal
de Cebos Envenenados en Andalucía.

—— Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013.
—— Plan de Prevención y Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía 2004-2010.

—— Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad
del Transporte en Andalucía 2007-2013.

—— Acuerdo Andaluz por el Agua.

También en el ámbito legislativo andaluz, durante esos años de aplicación de la
política ambiental, se aprobaron leyes que han tenido importantes repercusiones:

—— Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban Medidas Fiscales y Administrativas.

—— Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.

—— Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de las Energías
Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética en Andalucía.

—— Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
Incidencia económica

En la siguiente tabla se recoge la ejecución del Plan de Medio Ambiente de Andalucía
en el período 2004-2010, así como las diferencias de ésta respecto a la previsión
financiera establecida en el Plan para cada una de las áreas objeto de planificación:

Inversión ejecutada y prevista según áreas del PMA 2004-2010

Áreas
Medio ambiente y sociedad del conocimiento
Sostenibilidad del desarrollo socioeconómico
Gestión integral de los recursos hídricos
Sostenibilidad urbana
Sostenibilidad del medio natural
Gestión ambiental integrada del litoral
Educación y participación ambiental
Total áreas
Servicios generales
Total (incluido Servicios generales)

* Miles de euros.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2010.

Inversión ejecutada*
210.242
1.608.164
1.750.007
1.805.512
2.745.512
162.774
115.985
8.398.195
63.004
8.461.199

Inversión prevista*
160.860
568.335
1.047.038
1.309.185
2.102.929
46.952
53.983
5.289.283
––
5.289.283
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Como puede apreciarse, la inversión ejecutada en el conjunto
del período de planificación supone un incremento del 60%
respecto a la inversión prevista. Este incremento se ha experimentado en todas las áreas, donde se han superado las
previsiones inversoras iniciales, destacando los incrementos
experimentados en las áreas de gestión ambiental integrada
del litoral, sostenibilidad del desarrollo socioeconómico y de
educación y participación ambiental.
De las inversiones ejecutadas, la antigua Consejería de Medio
Ambiente es responsable del 54% del total. Esto es debido a
que, si bien acapara las máximas competencias en materia de
medio ambiente en la Comunidad Autónoma Andaluza, también es verdad que la conservación y protección del medio
ambiente es responsabilidad de todas las administraciones
públicas desde sus ámbitos competenciales. La importancia de
las inversiones de la Consejería de Agricultura y Pesca (15,2% sobre el total invertido)
es debida a sus competencias en la integración ambiental en el sector agrario, principalmente la gestión de las ayudas a la reforestación de tierras agrarias. Los esfuerzos
inversores de la anterior Consejería de Obras Públicas y Transportes han representado
un 18,2% del total, destinándose mayoritariamente a la dotación de infraestructuras
para la movilidad sostenible.

El tercer Plan de Medio Ambiente
Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2011, queda aprobada la formulación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017, en cuyo
procedimiento de elaboración se ha dado cumplimiento a los trámites de información
pública y consulta previstos en el punto cuarto de dicho Acuerdo, que regula el procedimiento de elaboración y tramitación de este instrumento. Ocho meses más tarde
se procede a la aprobación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017,
mediante Acuerdo de 14 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno.
La nueva planificación medioambiental para el horizonte temporal del año 2017 se ha
basado en un proceso exhaustivo de estudio y examen de la situación ambiental, así
como en la evaluación del Plan hasta ahora vigente. Asimismo, se han tenido en
cuenta las nuevas circunstancias físicas y socioeconómicas que caracterizan en este
momento al territorio andaluz, así como los efectos y experiencias puestas de manifiesto a lo largo de la vigencia y desarrollo del Plan de Medio Ambiente de Andalucía
2004-2010 para, con esta referencia, poder orientar de forma eficaz las diferentes
propuestas de actuación. En la siguiente tabla se destacan las principales conclusiones del diagnóstico llevado a cabo.
Como resultado de las conclusiones obtenidas en el diagnóstico de la situación actual,
se establecen como principios orientadores de la nueva planificación: la urgente necesidad de poner freno el cambio climático; la reforma de la gobernanza, con el
objetivo final de conectar a las instituciones y poderes públicos con la ciudadanía; la
percepción del medio ambiente como motor de desarrollo socioeconómico, reconociendo además su potencialidad como yacimiento de empleo; y el paisaje, ya que
debido a la compleja realidad y diversidad de elementos que lo conforman, se hace
necesario su tratamiento de una forma integral.
Se establecieron así, las bases informativas para un debate entre los agentes implicados e interesados, representados en el Consejo Andaluz de Medio Ambiente y en el
Comité de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible.
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Autor: M. Moreno

Playa de Punta Umbría (Huelva).
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Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017:
conclusiones del diagnóstico de la situación actual
Aspectos positivos
Importante riqueza natural y cultural en lo que a espacios
naturales, georrecursos, biodiversidad, paisaje y patrimonio
cultural se refiere.

Predominio de municipios de tamaño medio, lo que supone
una oportunidad para la gestión medioambiental.
Asunción de competencias en materia de aguas que facilita
la planificación y gestión de los recursos hídricos.
Privilegiada situación geográfica en lo referente a recursos
energéticos renovables.
Oportunidades de desarrollo económico asociado al sector
energético de las renovables.

Creación de consorcios de transporte y apuesta por nuevas
infraestructuras y medios de transporte público más sostenibles.

Aspectos negativos
Desequilibrios territoriales y ecológicos.

Paisaje amenazado en la zona del litoral y zonas
tradicionalmente agrarias.
El crecimiento y la variación estacional de las ciudades del
litoral dificultan la prestación de servicios ambientales.
Aumento progresivo de los factores de riesgo de desertificación.
Escasez de precipitaciones.
El patrón de consumo energético actual sitúa a Andalucía en
una región energéticamente dependiente del exterior.

Reciente proceso de urbanización orientado a un modelo de
ciudades más difusas e insostenibles.
Excesiva dependencia del transporte privado.
Problemas de contaminación acústica en las ciudades
asociado al tráfico rodado

Concentración de zonas industriales que posibilitan la adopción
de medidas de prevención y control de la contaminación.
Consolidación de la recogida selectiva y la separación en
origen de las diferentes fracciones.

Concienciación de la sociedad sobre los problemas
ambientales.

Necesidad de promover en la sociedad la aplicación del
principio de prevención en origen de los residuos.
Necesidad de crear nuevas plantas o ampliar la capacidad de
las existentes.
Estudiar y potenciar nuevas alternativas a los productos
obtenidos del reciclado.
Reticencia por parte de la ciudadanía a asumir los costes
necesarios para la gestión ambiental (gestión del agua, tasas
ambientales,…)

Existencia de numerosos instrumentos y herramientas para
conocer la situación medioambiental de nuestra comunidad.
Amplio marco normativo.
Importante tradición de la administración andaluza en la
gestión de los espacios naturales
Total
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

En este sentido, la antigua Consejería de Medio Ambiente ha elaborado el Plan de
Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 con el objetivo general de asumir las
nuevas directrices y estrategias emanadas desde los diferentes ámbitos de decisión
de la política medioambiental, así como para contemplar las incidencias derivadas de
los cambios ecológicos y socioeconómicos que afecten a los contenidos y prioridades
ambientales, a fin de adaptar los objetivos futuros en este ámbito a las circunstancias
ambientales y económicas, así como a las demandas actuales de la sociedad.
Asimismo, cabe señalar que, pese a ser una iniciativa de la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Plan trata de poner en valor aquellas inversiones
de las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía que tengan incidencia en la
gestión del medio ambiente.
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Objetivos del nuevo Plan
Los principales objetivos que contempla el nuevo Plan pueden sintetizarse en:

—— Mejorar la administración y gestión del medio ambiente bajo los
principios de transparencia, modernización, participación,
responsabilidad, eficacia y coherencia.
—— Reforzar el carácter horizontal de la política ambiental
fomentando su integración en el resto de políticas y favoreciendo
el compromiso social ante los problemas ambientales.
—— Avanzar en una ordenación del territorio que garantice la convergencia en el
bienestar económico y social en el territorio andaluz, mediante un desarrollo
sostenible que garantice la conservación de los recursos naturales y del paisaje.
—— Contribuir a la lucha contra el cambio climático reduciendo la emisión de gases
de efecto invernadero y aumentando la capacidad de sumidero en Andalucía.
—— Disminuir los riesgos de que se produzcan emergencias ambientales
(inundaciones, sequías, incendios forestales, contaminación…) o atenuar sus
consecuencias mediantes las oportunas medidas preventivas y correctivas.
—— Proteger y conservar los paisajes andaluces como herramienta
para una mejor integración del territorio andaluz.
—— Conseguir un nivel de calidad ambiental tal que las concentraciones de
contaminantes de origen humano, incluidos distintos tipos de radiación,
no tengan efectos ni riesgos significativos sobre la salud humana.

Para conseguir las metas establecidas, el PMA Horizonte 2017 se diseña con el
siguiente contenido:
1. Análisis del marco legal y estratégico en el ámbito de la planificación ambiental,
de la ordenación y ocupación del territorio así como descripción de la situación
del medio ambiente en Andalucía.
2. Diagnóstico y análisis de los hitos fundamentales de la aplicación del Plan de
Medio Ambiente 2004-2010.
3. Objetivos y principios inspiradores del nuevo marco de planificación ambiental.
4. Planificación medio ambiental para el horizonte 2017, articulada en seis áreas
de actuación desarrolladas a través de distintos programas, que se concretan
en líneas de actuación y medidas. Asimismo, establece una serie de actuaciones
relacionadas con materias horizontales, que resultan fundamentales para el
desarrollo de una política ambiental que garantice el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
5. Mecanismos para el análisis del grado de cobertura de los objetivos, así como
de la integración de los principios inspiradores.
6. Previsión presupuestaria para las distintas áreas programadas.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Principios inspiradores
En el diseño del nuevo Plan se han tenido en cuenta hechos o realidades que dada
su importancia, repercusión o complejidad, son abordadas a lo largo de toda la planificación, constituyéndose como principios inspiradores del mismo:
Cambio climático
La urgente necesidad de poner freno a nivel mundial a las causas que están produciendo el cambio global en el planeta, precisa la implicación desde los distintos ámbitos
territoriales en los que se desarrollan las políticas ambientales, todo ello basado en la
corresponsabilidad de administraciones y ciudadanía. El PMA Horizonte 2017 así lo
contempla, y queda reflejado en el diseño de diversas medidas que directa o indirectamente contribuyen tanto a la lucha contra el cambio climático como a la adaptación
al mismo, en el marco de las distintas áreas en que se ha estructurado el Plan.

Autor: M.A. Cano

Dehesa de Abajo (Sevilla).

Gobernanza
La necesidad de contar con los ciudadanos y ciudadanas en el diseño y desarrollo de
las políticas en un marco democrático, es mayor si cabe en el ámbito de las políticas
medioambientales, al precisar de una actuación positiva de todos para la consecución de los objetivos que persigue: la conservación y mejora del medio ambiente.
La respuesta a esta necesidad a nivel europeo se ha traducido en una importante
reforma de la Gobernanza que necesariamente ha de transponerse a los Estados
Miembros. Esta reforma tiene como objetivo final conectar a las instituciones
y poderes públicos con la ciudadanía, a través de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficiencia y la coherencia.
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Desarrollo socioeconómico
La política medioambiental del próximo periodo se ha diseñado desde una percepción del medio ambiente como motor de desarrollo socioeconómico, reconociendo su
potencialidad como yacimiento de empleo.
Como consecuencia de la percepción del medioambiente como un elemento más
determinante de la calidad de vida, ha surgido una creciente demanda de bienes y
servicios ambientales que es necesario cubrir y que en muchas ocasiones se traduce
en el desarrollo de iniciativas empresariales, por lo que es preciso apoyar y fomentar
este sector económico emergente.
Paisaje
La compleja realidad y multitud de elementos que conforman los paisajes, (suma de la
riqueza natural y cultural de una zona determinada) hace recomendable su tratamiento de una forma integral, por lo que su protección y conservación se ha definido como
un principio inspirador de la política medioambiental a desarrollar en Andalucía en el
próximo periodo. Acorde con ello, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
acaba de publicar el documento sobre la Estrategia del Paisaje en Andalucía.

Estructura general de la planificación
La planificación de la política medioambiental andaluza con horizonte en el año 2017,
se articula a través de áreas que se corresponden con los grandes ámbitos en los que
es preciso trabajar.
Estas áreas se han subdividido en programas con temáticas más especificas, lo que
permite dar forma y coherencia a la definición de las líneas de actuación. Con objeto
de promover una aproximación inicial al plan, en la siguiente tabla se detallan estos
dos niveles de trabajo:

Estructura general del Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017

Áreas
1. Información ambiental
2. Mantenimiento y mejora de
servicios administrativos
3. Gestión sostenible del medio natural

4. Gestión sostenible de los recursos hídricos

5. Sostenibilidad urbana
6. Integración ambiental de la
actividad económica

Programas
––
––
Conservación de la biodiversidad y geodiversidad
Gestión e interconexión de espacios naturales
Uso público en el medio natural
Gestión forestal
Gestión de los recursos hídricos continentales
Gestión de los recursos hídricos litorales
Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos
Calidad del medio ambiente urbano
Movilidad sostenible
Prevención y control de la contaminación
Fomento de prácticas ambientales
Instrumentos económicos para la mejora medioambiental del tejido industrial

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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En el caso del Programa de Gestión Forestal, ha sido preciso descender un nivel más,
concretando subprogramas para acotar ámbitos de trabajo aún muy extensos en el
nivel anterior.
Cada programa o subprograma se compone, además, de líneas de actuación y medidas específicas.
La existencia de aspectos de carácter horizontal que deben desarrollarse en el marco
de la política medioambiental, ha hecho conveniente su incorporación en la planificación, de forma que se establecen medidas enmarcadas en estas materias
horizontales para los diferentes programas del Plan. Dichas materias son:
Formación, educación y divulgación
La indiscutible necesidad de profesionalización en cualquier sector de actividad hace
preciso diseñar desde cualquier ámbito actuaciones que den respuesta a la demanda
formativa. Una formación de calidad contribuye a una correcta gestión y ejecución de
las políticas ambientales, a la par que contribuye a una mayor estabilidad laboral y a
una disminución de los riesgos laborales en las diferentes áreas en que se desarrolla
el Plan.
Por otro lado, la necesidad de promover actitudes y valores
sociales positivos respecto al medio ambiente, hace preciso
desarrollar medidas en las distintas áreas que den a conocer
los valores, afecciones y medidas de conservación necesarias
para la protección y mejora ambiental. Estas medidas se concretan en actuaciones de educación y divulgación.
Investigación e innovación
La investigación e innovación son otras de las actividades que
es necesario continuar, máxime en un escenario de cambio
global al que, de un lado, es preciso poner freno y, de otro, es
preciso adaptarse. La mejora del conocimiento ambiental, de
las técnicas de prevención y corrección de impactos ambientales negativos y de las de mejora del estado del medio
ambiente, es una garantía para el avance de la política ambiental y la consecución de los objetivos que ésta plantea.
Cooperación territorial e institucional
El carácter global de los problemas ambientales más importantes, en contraste con la
división administrativa del territorio, hace preciso desarrollar fórmulas de cooperación territorial e institucional que aseguren las sinergias de las políticas ambientales
regionales, en aras a la consecución de objetivos comunes en las materias abordadas
por las distintas áreas del Plan (modernización de la administración ambiental, gestión sostenible del medio natural, de los recursos hídricos, de la sostenibilidad
urbana y de la mejora ambiental del tejido industrial).

La necesidad de promover actitudes
y valores sociales positivos respecto
al medio ambiente precisa
desarrollar medidas en distintas
áreas que propicien la protección
y mejora ambiental.
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Correspondencia aproximada entre las estructuras programáticas
del PMA Horizonte 2017 y el PMA 2004-2010
Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017
Áreas
Programas
Información ambiental

Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010
Programas
Áreas
Cooperación a la resolución de
problemas globales

Medio ambiente y
sociedad del conocimiento

Modernización al servicio de
los ciudadanos
Mantenimiento y mejora de
servicios administrativos
Gestión sostenible del
medio natural

Investigación, desarrollo tecnológico
e innovación
Conservación de la biodiversidad
y geodiversidad
Gestión e interconexión de
espacios naturales

Espacios naturales protegidos
y uso público

Sostenibilidad del
medio natural

Gestión de la diversidad biológica
y la geodiversidad
Programas forestales

Uso público en el medio natural
Gestión forestal
Gestión sostenible de los
recursos hídricos

Gestión de los recursos
hídricos continentales

Gestión integral de las cuencas
hidrográficas intracomunitarias

Gestión de los recursos
hídricos litorales

Gestión de la calidad de los servicios
del agua en las áreas metropolitanas
Gestión ambiental del litoral

Prestación de servicios asociados
a los recursos hídricos
Sostenibilidad urbana

Gestión ambiental
integrada del litoral

Mejora de la calidad ambiental
del litoral
Ciudad 21

Calidad del medio ambiente urbano
Movilidad sostenible

Gestión integral de
los recursos hídricos

Sostenibilidad urbana

Gestión y equipamientos sostenibles
en el ámbito urbano
Movilidad urbana sostenible

Integración ambiental
de la actividad económica

Prevención y control de
la contaminación

Producción y consumo sostenible

Integración sectorial

Fomento de prácticas ambientales
Instrumentos económicos para
la mejora medioambiental del
tejido industrial
Materias horizontales

Formación, educación y divulgación

Fomento de los bienes, servicios
y tecnologías ambientales

Educación ambiental para el
desarrollo sostenible

Investigación e innovación
Cooperación territorial e institucional

Participación ambiental

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Síntesis del contenido de la estructura general del Plan de Medio
Ambiente Horizonte 2017
Área 1. Información ambiental
El objetivo es generar una información ambiental de calidad y disponible a la ciudadanía, a partir de la cual se promueve la investigación e innovación medioambiental,
aplicada a la gestión y a la toma de decisiones.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Sostenibilidad del
desarrollo socioeconómico

Educación y participación
ambiental

81

Veinte años del Plan de Medio Ambiente de Andalucía

Área 2. Mantenimiento y mejora de servicios administrativos
A través de la innovación y mejora en la prestación de servicios a la comunidad, se
pretende aumentar la eficiencia en la gestión del medio ambiente, así como la cercanía del mismo al público en general.
Área 3. Gestión integral del medio natural
El Plan garantiza la continuidad en la conservación del patrimonio natural del territorio andaluz, impulsando la preservación y restauración de los ecosistemas andaluces a
través de una eficiente gestión del medio forestal y de la biodiversidad; todo ello a
través de la ejecución de la siguiente relación de programas y subprogramas:

—— Programa de conservación de la biodiversidad y geodiversidad.
Pretende el cumplimiento de distintos objetivos estratégicos como el
de promover la protección sanitaria de la fauna y la flora silvestres,
impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas andaluces,
favorecer la sostenibilidad de la actividad cinegética e incrementar
el valor añadido de los recursos naturales renovables mediante la
adecuada promoción del tejido industrial y comercial andaluz.
—— Programa de gestión e interconexión de espacios naturales.
Pretende el desarrollo de objetivos estratégicos como frenar la fragmentación de
hábitats y potenciar la interconexión de espacios naturales, además de colaborar
en la consecución de la mayoría de los objetivos del programa anterior.
—— Programa de uso público en el medio natural.
Básicamente, pretende cubrir el objetivo estratégico de mejorar la oferta
de uso público y promover su utilización ordenada, compatibilizando el
uso social, recreativo y cultural del medio natural con su conservación.
—— Programa de gestión forestal.
La amplitud y complejidad de la planificación forestal ha hecho preciso
el desarrollo del presente programa a través de cinco subprogramas:
—— Subprograma de control de la erosión y desertificación y restauración
de ecosistemas: con este subprograma se garantiza la restauración de
hábitats, la corrección hidrológica-forestal, así como la conservación
del patrimonio genético forestal a través de la gestión de viveros.
—— Subprograma de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables, y transformación y comercialización de los productos forestales:
con este subprograma se pretende disponer de una ordenación y
planificación de los aprovechamientos posibles de las masas forestales,
aumentando la competitividad del sector forestal y la viabilidad ecológica
de sus sectores tradicionales (dehesas), así como sus usos alternativos,
tales como el aprovechamiento energético de la biomasa.
—— Subprograma de control de incendios forestales: en este subprograma
se recoge la lucha contra incendios, tanta la vigilancia como la extinción,
además de promover la prevención fundamentalmente a través de
labores selvícolas.
—— Subprograma de control de plagas y enfermedades: este subprograma
contempla el seguimiento del estado fitosanitario de las masas
forestales a través del mantenimiento de redes de control, así como
asegurar el equilibrio biológico mediante la puesta en marcha de
planes de lucha integrada contra plagas y enfermedades.
—— Subprograma de defensa del patrimonio forestal: este subprograma incluye
medidas para el mantenimiento y gestión de los montes públicos, así
como la ordenación y recuperación de las vías pecuarias de la región.

Autores: M. Olano y J. Echevarrio

Autor: D. Revilla

Restauración de caminos rurales.
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Área 4. Gestión integral de los recursos hídricos
En esta área, el Plan contempla un modelo de gestión integral del agua basado en
la calidad del recurso así como en la garantía de su suministro, evitando déficit en
la balanza hídrica. Para ello, se fomenta la eficiencia y el ahorro en la gestión del
recurso, así como la racionalidad en su demanda, a través de la ejecución de los
siguientes programas:

—— Programa de gestión de los recursos hídricos continentales.
Contempla la planificación pública del recurso agua, además de medidas para
un seguimiento de la calidad ambiental del dominio público hidráulico, así
como garantizar el mantenimiento y mejora de las infraestructuras hídricas.
—— Programa de gestión de los recursos hídricos litorales.
Contempla los mismos objetivos que el anterior aunque enfocado a las
singularidades de las aguas litorales, estableciendo medidas encaminadas
al mantenimiento de la buena calidad a lo largo del tiempo.
—— Programa de prestación de servicios asociados a los recursos hídricos.
Establece los medios necesarios para satisfacer los requerimientos de un
servicio de calidad en materia de aguas, promover la eficiencia en sus
usos productivos, así como disminuir el coste de la gestión del recurso.
Embalse de Quéntar (Granada).

Autor: E. Murcia

Área 5. Sostenibilidad urbana
La pretensión del Plan en esta área es seguir caminando hacia una fisiología de los
sistemas urbanos más sostenible y ecológica, a través de una mayor eficiencia y racionalidad entre los flujos de recursos y materiales demandados y los residuos
generados. Para ello, esta área centrará su contenido programático en la calidad ambiental del medio urbano y en la promoción de modelos de movilidad sostenibles.

—— Programa de calidad del medio ambiente urbano.
Se pretende con las medidas de este programa reducir las emisiones
por el uso del vehículo motorizado, favoreciendo el transporte público
y los modos de transporte no motorizados; disminuir la producción de
residuos urbanos y fomentar la recogida selectiva en origen; llevar a
cabo medidas para minimizar la contaminación acústica y lumínica;
fomentar el ahorro y la eficiencia energética en las edificaciones y en el
funcionamiento del sistema urbano; así como garantizar una red zonas verdes
y espacios libres en el medio urbano y en su entorno más inmediato.
—— Programa de movilidad sostenible.
Recoge medidas encaminadas a la reducción de la dependencia del
uso del vehículo privado, favoreciendo la movilidad urbana sostenible
a través de la promoción del transporte público y de los modos de
transporte no motorizados, intentando contribuir así a la minimización
de la contaminación acústica y atmosférica en las ciudades.
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Veinte años del Plan de Medio Ambiente de Andalucía

83

Área 6. Integración ambiental de la actividad económica
Garantizar un desarrollo socioeconómico desde unas bases sostenibles es uno de los
principios inspiradores del Plan, y será esta área la que contemple actuaciones encaminadas a conseguir que los distintos sectores productivos contribuyan a la
competitividad de la economía andaluza desde bases sostenibles, a través de medidas como las de fomento de energías renovables, innovación en tecnologías limpias,
fomento de buenas prácticas tanto en la industria como en la agricultura, promoción
de la certificación en calidad medioambiental como elemento de competitividad en
los mercados, reducción de emisiones contaminantes y eficaz gestión de los residuos,
entre otras medidas de integración ambiental.

—— Programa de prevención y control de la contaminación.
Establece medidas encaminadas a prevenir, vigilar y reducir la contaminación
de origen industrial, tanto las emisiones atmosféricas como la generación
de residuos.
—— Programa de fomento de prácticas ambientales.
Persigue utilizar los principios de ahorro y eficiencia energética y la
preservación del medio ambiente como elementos de mejora de la posición
competitiva de las empresas; priorizar el uso de fuentes renovables;
garantizar la correcta gestión de los residuos generados; así como el
fomento de prácticas agropecuarias respetuosas con el medio ambiente.
—— Programa de instrumentos económicos para la mejora medioambiental
del tejido industrial.
Pretende la contribución a una mejora medioambiental a través
del uso de una política fiscal ambiental o ecológica, así como de la
promoción de inversiones en instalaciones, equipos y procesos en los
establecimientos empresariales que contemplen tecnologías limpias.

Principales actuaciones a realizar en desarrollo de los
principios inspiradores
Seguidamente, se realiza un análisis de cómo se han integrado los principios inspiradores en el Plan:
Cambio climático
La complejidad de un problema ambiental como el cambio climático ha motivado su
consideración como un principio inspirador del PMA Horizonte 2017. Esto se ha traducido en que para todos los ámbitos de actuación recogidos en el Plan se han
contemplado medidas que contribuyen a paliar y frenar los efectos del cambio climático, buscando una sinergia entre las mismas que multiplique los efectos perseguidos
en aras de “contribuir a la lucha contra el cambio climático reduciendo la emisión de
gases de efecto invernadero y aumentando la capacidad de sumidero en Andalucía”,
uno de los objetivos de la planificación ambiental andaluza. También se ha contemplado la adaptación al cambio como otro de los pilares necesarios para la lucha
contra este fenómeno.
Una de las labores más acuciantes para frenar el cambio climático es reducir la
emisión de gases de efecto invernadero. Son numerosas las líneas de actuación que
es necesario ejecutar en pro de una reducción efectiva de los mismos y así ha quedado recogido en el Plan. Tienen especial transcendencia las medidas para una
gestión sostenible de la energía, tanto aquellas tendentes a reducir el consumo
(fomento del uso de vehículos de menor consumo energético y tecnologías más
eficientes, fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia energética e incorporación
de energías renovables en las viviendas o la movilidad sostenible) como otras cuya
finalidad es promover y propiciar las fuentes de energías renovables (desarrollo de la

Autor: M. Moreno
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Red de Energía de la Junta de Andalucía, fomento de la producción de biocombustibles, promoción de la creación y establecimiento en Andalucía de empresas de
tecnologías renovables y ahorro y eficiencia energética…).
Otro aspecto de suma importancia es el aumento de la capacidad de sumidero de CO2
a través del mantenimiento de la cobertura vegetal existente y del aumento de la
misma. Fundamental para el mantenimiento de las masas forestales es, por un lado,
aplicar una selvicultura adecuada y, por otro, controlar las amenazas que se ciernen
sobre nuestros montes, razón por la cual se han contemplado las oportunas medidas
para el control de incendios forestales y el control de plagas y enfermedades forestales. En cuanto al aumento de la cobertura vegetal, se han contemplado medidas
como la restauración de hábitats, las repoblaciones, la producción de plantas o la
creación de zonas verdes en los entornos urbanos.
También, y desde la premisa de que los problemas medioambientales requieren
soluciones desde lo individual a lo global, se han contemplado medidas de educación,

Medidas de lucha contra el cambio climático recogidas en el PMA Horizonte 2017

Áreas

Programas

Subprogramas

Información ambiental
Gestión integral del
medio natural

– Mantenimiento y mejora de la Red de Información Ambiental de Andalucía
Conservación
de la biodiversidad
y geodiversidad

– Restauración de hábitats para la recuperación de especies
– Red de jardines botánicos
– Banco de germoplasma vegetal andaluz
– Laboratorio de propagación vegetal

Gestión e
interconexión de
espacios naturales

– Consolidación de la red de humedales
– Elaboración de un Plan de interconexión ecológica
– Creación y conservación de corredores ecológicos
– Creación y conservación de enclaves forestales en terrenos agrícolas

Gestión forestal

Sostenibilidad
urbana

Medidas

Control de la erosión
y desertificación y
restauración de
ecosistemas

– Repoblaciones
– Transformación de masas
– Restauración de zonas incendiadas
– Naturalización y diversificación de masas
– Ayudas a la forestación de tierras agrarias
– Promoción del voluntariado para la restauración de hábitats
– Restauración de riberas
– Manejo de la vegetación en el perímetro de los humedales
– Producción de planta
– Conservación del patrimonio genético forestal

Aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales
renovables y
transformación y
comercialización de los
productos forestales

– Elaboración de documentos de planificación forestal
– Seguimiento de la planificación forestal
– Certificación forestal
– Promoción de la utilización y consumo de recursos forestales
– Mantenimiento y mejora de la red viaria forestal
– Mejora de las masas forestales para incrementar su productividad
– Impulso al uso de la biomasa
– Potenciación del aprovechamiento de las dehesas

Control de
incendios forestales

– Selvicultura preventiva
– Planificación en materia de prevención de incendios
– Ayudas para la prevención y lucha contra incendios forestales
– Labores de vigilancia y extinción

Control de plagas
y enfermedades

– Mantenimiento de las redes de control
– Elaboración y ejecución de los Planes de Lucha Integrada

Calidad del medio
ambiente urbano

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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– Control y predicción de la calidad del aire y de los episodios de contaminación
– Dotación de infraestructuras para el uso de vehículos de tracción eléctrica
– Elaboración y revisión de Planes de Optimización Energética municipales
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sensibilización y acceso de la ciudadanía a toda la información ambiental disponible,
con la finalidad de obtener una respuesta proactiva de la sociedad andaluza ante el
cambio climático.
Por último, conscientes de la importancia de la investigación en esta materia y el
desarrollo de tecnologías que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se han contemplado medidas como la de fomentar proyectos de
investigación entre empresas del sector de la eficiencia energética y centros de investigación, estudio de las necesidades de dotación de los sistemas de transporte
público en las áreas metropolitanas, evaluando la incidencia socioambiental del
transporte privado, o el desarrollo de proyectos de investigación para el fomento de
buenas prácticas ambientales en el sector industrial, entre otros.
En la tabla que figura a continuación se enumeran todas las medidas contenidas en
este Plan con una clara incidencia en el cambio climático:

Áreas

Programas

Sostenibilidad
urbana
(cont.)

Calidad del medio
ambiente urbano
(cont.)

– Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia energética e incorporación
de energías renovables y realización de auditorías en edificios públicos
– Fomento del uso de vehículos de menor consumo energético y tecnologías
más eficientes
– Fomento de actuaciones de ahorro y eficiencia energética e incorporación
de energías renovables en las viviendas
– Actuaciones de mejora de los sistemas verdes y espacios libres
– Conversión de espacios degradados en zonas verdes y espacios libres

Movilidad sostenible

– Elaboración de instrumentos de planificación y gestión en materia de movilidad
– Desarrollo de experiencias en el uso del sistema de carsharing
– Fomento de la construcción de aparcamientos disuasorios
– Ampliación de la red de ferrocarriles de cercanías y metropolitanos
– Dotación en las ciudades de carriles bici y equipamientos asociados

Prevención y control
de la contaminación

– Elaboración de Planes de mejora de la calidad ambiental y calidad del aire
– Puesta en marcha del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones ( SACE)
– Funcionamiento y mejora de la Red de vigilancia y control de la
contaminación de Andalucía
– Elaboración y mantenimiento del Inventario de emisiones atmosféricas
en Andalucía

Fomento de prácticas
ambientales

– Fomento de las fuentes de energías renovables, distintas a los biocombustibles
– Desarrollo de la Red de Energía de la Junta de Andalucía
– Fomento de la producción de biocombustibles
– Promoción de la creación y establecimiento en Andalucía de empresas
de tecnologías renovables y ahorro y eficiencia energética
– Adaptación e incorporación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD)
a las infraestructuras existentes para el tratamiento de los residuos,
así como ampliación de la capacidad de las plantas de tratamiento
– Establecimiento de estímulos de carácter económico-financiero a las
empresas para la declaración normalizada de productos en materia de
calidad y medio ambiente
– Ayuda a la renovación tecnológica de las empresas y al ahorro y eficiencia
energética a industrias
– Incremento de la oferta regional de servicios y productos
financieros especializados

Instrumentos
económicos para
la mejora
medioambiental
del tejido industrial

– Revisión de la normativa de fiscalidad y adaptación de los tributos
en materia ambiental a las nuevas directrices de la Junta de Andalucía

Integración
medioambiental
de la actividad
económica

Subprogramas

Medidas
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Gobernanza
Además, se han contemplado las medidas necesarias para asegurar la participación
de la sociedad andaluza en la toma de decisiones respecto a temas ambientales,
así como en la ejecución de PMA Horizonte 2017. Por un lado, se han recogido las
oportunas actuaciones a acometer en materia de educación ambiental, con objeto de
propiciar los conocimientos y nivel de sensibilización necesarios que promuevan la
participación social; y de otro, se han recogido actuaciones cuya finalidad es proporcionar la información ambiental disponible a la ciudadanía, para que esta disponga
de elementos de juicio que le permitan tomar decisiones en consecuencia con la
situación ambiental actual.
También se han contemplado mecanismos de coordinación y participación entre los
actores implicados en la ejecución del Plan, dando un papel de gran relevancia a
la sociedad, que de un lado se convierte en sujeto activo de la ejecución del Plan,
y de otro participa en la toma de decisiones a través de los órganos colegiados de
participación existentes en materia medioambiental, o a través de los canales de
comunicación que la administración ambiental pone a disposición de sus administrados, entre otros cauces.
Desarrollo socioeconómico
La mayoría de las medidas contempladas en el PMA Horizonte 2012, salvo aquellas que
por sus características deben ser forzosamente ejecutadas por la administración pública (gestión de ayudas, desarrollo legislativo, gestión de medios propios, etc.),
requieren de la intervención del sector empresarial asociado a la gestión medioambiental (desde consultoras ambientales hasta las industrias de productos para la
mejora ambiental). El desarrollo de proyectos al amparo de estas medidas supondrá
por tanto la generación de empleo y riqueza en Andalucía.
En este sentido, merece una mención especial el caso concreto de la gestión del medio natural andaluz, ya que supondrá el desarrollo socioeconómico de las zonas
rurales, siendo en la actualidad las más desfavorecidas de la región desde el punto
de vista que nos ocupa.
Otras actuaciones, además de suponer generación de empleo en su propia ejecución,
tienen como objetivo concreto el desarrollo socioeconómico sostenible, tal es el caso,
por ejemplo, de la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible de los parques
naturales andaluces, el fomento del turismo sostenible o la concesión de ayudas en
los parques naturales y sus áreas de influencia, todos ellos con una clara vinculación
al medio rural andaluz.
Paisaje
La multitud de elementos que conforman los paisajes les hace especialmente sensibles a cualquier tipo de alteración en su entorno, por lo que no es desacertado
afirmar que todas las políticas que se apliquen en un territorio pueden tener incidencias sobre su paisaje.
Por este motivo, todas las áreas del Plan contienen medidas con repercusión en el
paisaje, bien sean aquellas en las que se aumenta el conocimiento de esta realidad,
como otras que suponen cambios con una afección más directa (manejo de vegetación, construcción de instalaciones o equipamientos o creación de zonas verdes en
entornos urbanos, por ejemplo).

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Autor: E. Murcia

Panorámica de Casabermeja (Málaga).

Por todo lo expuesto, se considera necesario incorporar las siguientes directrices de
aplicación al Plan:

—— El respeto a la alta diversidad de paisajes, especies y

—— La integración de los recursos geológicos en el paisaje

funciones de los ecosistemas naturales, determinará las
actuaciones en el medio natural.
—— La integración paisajística de todas las obras de
infraestructuras y edificaciones en el entorno donde
se ubican.
—— La articulación del medio natural andaluz conectando
los diferentes elementos y espacios que lo integran,
así como la diversificación del paisaje rural para evitar
la simplificación y empobrecimiento de los mosaicos
agroforestales tradicionales, teniendo en consideración
las especificaciones contenidas en el manual para la
diversificación del paisaje agrario editado por la antigua
Consejería de Medio Ambiente.

para favorecer su puesta en valor desde un punto de
vista científico, didáctico y turístico.
—— La adecuada gestión de los usos del suelo y utilización
racional de los recursos, en aras de contribuir a la
conservación del paisaje.
—— La adecuada planificación de los ámbitos industriales
y de actividad económica.
—— El papel crucial que juega la gestión de los espacios
naturales protegidos para la conservación de los paisajes,
mediante la combinación de economía y desarrollo en
entornos naturales de gran valor paisajístico,
en ocasiones muy frágiles.

Previsión financiera del PMA Horizonte 2017
El escenario financiero referido a las anualidades 2012 y 2013 queda descrito en la
siguiente tabla. La concreción hasta el año 2017 queda a expensas de la aprobación
del nuevo marco europeo de financiación y, por tanto, pendiente de que se elabore
un nuevo escenario financiero complementario para este período. Las líneas de actuación y medidas de desarrollo de los programas para cada área serán incorporadas
en la medida que el marco presupuestario lo permita, siendo recogidas en las memorias anuales de seguimiento del Plan.

Previsión financiera del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2017.
Periodo 2012–2013
Áreas
1. Información ambiental
2. Mantenimiento y mejora de servicios administrativos
3. Gestión sostenible del medio natural
4. Gestión sostenible de los recursos hídricos
5. Sostenibilidad urbana
6. Integración ambiental de la actividad económica
7. Materias horizontales
Inversión total
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Inversión 2012–2013 €
18.337.877,53
5.195.168,38
629.916.767,84
555.832.557,26
275.025.444,39
130.448.822,04
46.177.788,79
1.660.934.426,23

Porcentaje
1,10
0,31
37,93
33,47
16,56
7,85
2,78
100,00
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Previsión financiera del Plan de Medio
Ambiente de Andalucía 2017.
Consejerías, periodo 2012-2013
Consejerías
Inversión 2012-2013 €
181.931.538,57
Obras Públicas y Vivienda
159.665.567,00
Agricultura y Pesca
32.070.000,00
Empleo
69.667,82
Gobernación y Justicia
88.505.299,00
Economía, Innovación y Ciencia
3.240.667,12
Igualdad y Bienestar Social
2.344.698,59
Hacienda y Administración Pública
26.854.339,16
Turismo, Comercio y Deporte
8.482.369,97
Salud
1.157.770.279,00
Medio Ambiente
1.660.934.426,23
Inversión total

Destacan las inversiones previstas en las áreas de gestión
sostenible del medio natural y gestión sostenible de los recursos hídricos, suponiendo ambas una inversión superior al 67%
del total de la previsión financiera para el período 2012-2013.
La distribución de esta previsión de inversión en las diferentes
áreas programáticas del Plan, por parte de cada una de las
diferentes Consejerías, es la que se muestra en la tabla adjunta.
Como se puede apreciar, destaca la inversión a realizar por la
antigua Consejería de Medio Ambiente, que alcanza casi un
70% del conjunto de las inversiones totales previstas por el
conjunto de consejerías para el período 2012-2013.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Incidencia en la generación de empleo
Las inversiones previstas para el período 2012-2013 supondrán una generación de
empleo muy importante, ya que alcanza la cifra de 38.826 puestos de trabajo para
dicho período, fundamentalmente en las áreas de gestión sostenible del medio
natural y gestión sostenible de los recursos hídricos.

Previsión financiera del Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017
y generación de empleo 2012-2013
Áreas
1. Información ambiental
2. Mantenimiento y mejora de servicios administrativos
3. Gestión sostenible del medio natural
4. Gestión sostenible de los recursos hídricos
5. Sostenibilidad urbana
6. Integración ambiental de la actividad económica
7. Materias horizontales
Total

Inversión 2012–2013 €
18.337.877,53
5.195.168,38
629.916.767,84
555.832.557,26
275.025.444,39
130.448.822,04
46.177.788,79
1.660.934.426,23

Empleo generado
509
144
16.577
10.293
6.396
3.624
1.283
38.826

Ratios de empleo*
36
36
38
54
43
36
36

* Miles de euros/empleo. Ratios obtenidos a partir de la matriz de coeficientes de empleo de las tablas Input-Output del Marco Input-Output 2005
de Andalucía, y de las inversiones contenidas en el Seguimiento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía (2004-2010).
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Conclusiones
El Sexto Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio
Ambiente, denominado “Medio ambiente 2010: el futuro está
en nuestras manos”, establecía que con el fin de hacer frente
a los retos que se plantean en la actualidad en materia de
medio ambiente, es preciso superar el enfoque estrictamente
legislativo y sustituirlo por otro estratégico. Este enfoque deberá utilizar instrumentos y medidas diferentes para influir en
las decisiones adoptadas por las empresas, los consumidores,
los actores políticos y los ciudadanos.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

En Andalucía, la gestión pública del medio ambiente se estructura a través de la ejecución de diferentes planes y programas.
Por encima de todos ellos, enmarcando las directrices y ámbitos generales de actuación, se sitúa el Plan de Medio
Ambiente de Andalucía que elabora y ejecuta la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y que, como instrumento
estratégico, contempla también la gestión pública medioambiental realizada por otras Consejerías de la Junta de Andalucía.
La responsabilidad de contribuir al fomento de las políticas ambientales que afectan a los diferentes sectores económicos, ha
llevado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
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Proyectos destacables del Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017
para el período 2012-2013
Para los años 2012-2013, intervalo en el que está concretada la inversión a realizar en
los distintos programas, destaca la realización de los siguientes proyectos:

Inversión prevista para los principales programas del Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017
en el periodo 2012-2013
Proyectos / Actuaciones
Movilidad sostenible
Ferrocarriles media distancia (Convenio RENFE)
Sistema de transporte metropolitano y tranviario
Restauración paisajística
Proyectos de restauración paisajística
Forestación de tierras agrarias
Ayudas a la forestación de tierras agrarias
Fomento y promoción de producción ecológica
Ayudas para el fomento del valor añadido, de la calidad y de la promoción de la producción ecológica
Modernización de regadíos
Ayudas para modernización de regadíos
Formación para el empleo
Inversión para formación para el empleo, escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo
Energías renovables y eficiencia energética
Fomento de energía por fuentes renovables y del ahorro y la eficiencia energética
Turismo sostenible
Iniciativas de turismo sostenible (ITS) en Espacios Naturales Protegidos
Gestión de residuos
Gestión medioambiental de residuos hospitalarios
Tratamiento y gestión de residuos
Gestión de incendios
INFOCA extinción de incendios
Gestión forestal y prevención de incendios
Gestión del agua
Abastecimiento
Saneamiento y depuración
Obras de hidrología y mejora de infraestructuras hidráulicas
Gestión en EENNPP
Gestión y equipamientos en la RENPA
Calidad ambiental
Calidad del aire y control y evaluación de la calidad ambiental

Inversión prevista €
24.601.195,00
123.306.141,00
14.032.729,68
43.585.310,00
14.987.391,00
77.685.504,00
32.000.000,00
64.424.160,00
26.854.339,16
8.294.087,02
26.603.171
89.007.704
78.618.206
87.042.240
134.325.063
61.161.313
18.649.949
11.624.616

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

a crear mecanismos adecuados para impulsar y mejorar la sostenibilidad en su triple vertiente, económica, social y ambiental.
Este concepto de sostenibilidad es necesaria e ineludiblemente
multidimensional y conlleva una visión integral de los problemas. El desarrollo sostenible en Andalucía ha de basarse, por
tanto, en el equilibrio entre el progreso social, económico y
ambiental, sin olvidar la necesidad de que las propias políticas
que lo impulsen sean igualmente sostenibles.
En general, toda la inversión del Plan de Medio Ambiente está
orientada a ir construyendo bases sólidas para la sostenibilidad
en los distintos sectores productivos, a través del desarrollo de

las diferentes medidas de actuación establecidas en las áreas
definidas en el propio Plan.
Con la elaboración del Plan de Medio Ambiente para el horizonte temporal del año 2017, Andalucía sigue manteniendo una
fórmula permanente de planificación, iniciada en la década de
los 90, que tiene como objetivo general el cumplimiento de los
requisitos establecidos para el desarrollo y ejecución de la
política ambiental en la Comunidad Autónoma Andaluza,
dotándola de un sistema de seguimiento y revisión periódica,
basado en la puesta a punto de indicadores para controlar el
proceso de integración ambiental.
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El reto de la
gestión del paisaje
en Andalucía

El reto de la gestión del paisaje en Andalucía
Hacia una economía verde en Andalucía
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía

Un marco estratégico con
visión de futuro
Introducción
La reciente aprobación de la Estrategia de Paisaje de Andalucía (EPA) por Acuerdo de
6 de marzo de 2012, de Consejo de Gobierno, culmina y es, a la vez, punto de partida
para nuestra región, de un proceso de atención sobre el paisaje que recorre desde
hace algunas décadas a toda Europa, y que se ha acrecentado después de la firma del
Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000). El paisaje, concepto polisémico y
complejo, ha logrado asentar, en un camino no exento de dificultades, su significado,
alcance y valor, y se está viendo finalmente recogido por numerosos instrumentos
normativos, tanto específicos como transversales, del ámbito internacional, estatal y
autonómico. En esta línea, y en desarrollo del propio Estatuto de Andalucía -que
incluye el respeto al paisaje entre sus principios rectores y que determina el disfrute
del paisaje como uno de los derechos en materia de medio ambiente y cultura-, se
inserta la implementación de la estrategia andaluza. La EPA determina así una hoja
de ruta a la que se comprometen las consejerías de la Junta de Andalucía, instaurando un marco común hecho de principios rectores, objetivos y líneas de actuación y,
sobre todo, determinando un enfoque transversal e incluyente.

La acción antrópica como agente moldeador
del medio natural. Detalle en el Parque
Natural Sierra de María-Los Vélez (Almería).

Autor: J. Hérnandez
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En el paulatino proceso de delimitación y determinación de los
“contornos” del concepto de paisaje, nuestra comunidad autónoma no ha tenido un papel marginal. La “Carta del paisaje
Mediterráneo”, co-firmada en Sevilla en abril de 1992 junto con
las regiones de Toscana y Languedoc-Rosellón, ha sido reconocida como uno de los documentos que asentaron las bases del
citado Convenio de Florencia (en adelante CEP). Dicho convenio,
promovido por el Consejo de Europa y al que se han adherido
37 países europeos (situación a 15/4/2012), entre ellos España,
es el actual marco europeo de referencia conceptual y normativa y el único instrumento jurídico internacional dedicado
exclusivamente al paisaje. En él se fija la definición de paisaje
como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos”.

Autor: M. Moreno

Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba).

El paisaje, capital territorial, natural y cultural, máxime en la cuenca mediterránea,
es la percepción de la resultante de la acción del hombre sobre la naturaleza: no hay
paisajes en Andalucía que puedan entenderse si no es por esta acción diacrónica y
continuada sobre el medio. Durante milenios, el ser humano ha manejado en su
provecho los recursos naturales, especialmente los biológicos. Ha construido y organizado paisajes aprovechando los bienes y servicios derivados de los ecosistemas,
adaptándolos en función de sus necesidades y su capacidad tecnológica. El capital
cultural y la diversidad biológica de Andalucía es fruto en buena medida de esta interacción entre el ser humano y el medio natural, una relación histórica que debe ser
tenida en cuenta en la valoración de nuestro extraordinario y diverso patrimonio
paisajístico. Como capital natural, el paisaje es uno de los múltiples servicios de los
ecosistemas hacia la sociedad, un servicio fundamental para el bienestar humano
que constituye la expresión externa de los ecosistemas subyacentes, compuestos por
elementos naturales bióticos y abióticos, la acción antrópica y las interrelaciones que
instauran entre sí. El paisaje forma parte así del capital territorial, entendido como el
conjunto de “capacidades o potencial específico que caracteriza una región y la diferencian de otras” que, aunque inamovible (no deslocalizable), sí puede ser
desposeído de sus patrimonios naturales y culturales y de los derivados valores ecológicos, funcionales, culturales, y estéticos. Por ello, se considera que el paisaje
incide directamente en la calidad de vida de sus moradores y por tanto ha de ser
preservado, que no cristalizado, ya que el respeto de tales capitales y valores ha de
integrarse con su papel como activo para el desarrollo económico: materia prima de
un turismo de calidad, de un desarrollo rural sostenible y continuista, yacimiento de
empleo y factor de competitividad entre áreas urbanas.

La percepción del paisaje por los
andaluces, según el Ecobarómetro de 2011
El Ecobarómetro de Andalucía (EBA), es el principal
instrumento del que la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente se ha dotado para conocer y analizar las
percepciones, actitudes y comportamientos, en una
palabra, la conciencia de la población andaluza, en
relación con los temas ambientales. Engranando con las
propuestas de actuaciones de la EPA, el EBA 2011, en su
apartado temático, ha tratado por primera vez el paisaje,
erigiéndose así como el primer trabajo extensivo y
metodológicamente consistente que se hace en relación
con su percepción, en nuestra comunidad autónoma.

Los resultados indican que la percepción del paisaje está
claramente identificada con la naturaleza, constituyendo
un binomio indisoluble, independiente de la escala
territorial a la que nos estemos refiriendo.
A la pregunta: ¿qué se entiende por un buen paisaje?
la respuesta es contundente: un buen paisaje es “una
naturaleza rica y bien conservada”, para el 82,6% de los
encuestados. Una percepción social que reitera el mismo
entendimiento del propio Estatuto de Autonomía, donde el
paisaje está ligado, primeramente, al medio ambiente. %
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En contraposición, la respuesta “un sitio del que se
puedan sacar buenas fotos” acumula un escasísimo
1,2%, prueba evidente de que ya se ha superado con
creces la concepción del paisaje “romántica”, de perfecta
y bucólica postal, cristalizada en el tiempo y no vivida.
Es importante remarcar y valorar positivamente este
desarrollo conceptual, ya que esta respuesta, era la única
que asociaba el paisaje a algo meramente observado,
del que no se hace o no se puede hacer, parte.
Igualmente parece importante que, para el entero bloque
temático, el análisis de los datos desagregados por sexo,
edad y nivel educativo arrojen una distribución de
respuestas bastante homogénea. El paisaje se declara
entonces más bien un concepto experiencial, no
aprendido, y ligado directamente con nuestras vivencias
más personales. Como demostración de ello, los
encuestados identifican como paisajes representativos
aquellos más cercanos y familiares (segunda pregunta):
para las provincias del interior, el paisaje más distintivo
es el olivar y para las costeras, el mar y la playa.

Con respecto a la pregunta sobre la evolución de los
paisajes, resulta alentadora la buena percepción que los
encuestados tienen sobre el progreso en los espacios
naturales protegidos y en los centros históricos. Sobre la
percepción de las principales amenazas, destacan los
incendios forestales, mientras que las instalaciones de
energías renovables no preocupan excesivamente,
posiblemente porque la apreciación positiva de las
energías renovables suple a la negativa del impacto
paisajístico. En cuanto a medidas para la mejora del
paisaje, casi la mitad de los entrevistados se decantan,
en primera opción, por la mejora de normas o leyes,
y expresan como preferencia mayoritaria para la segunda
y tercera opción respectivamente, la asignación de dinero
público y el asociacionismo.
Se concluye el apartado temático del EBA 2011 con dos
preguntas sobre el paisaje urbano. El elemento de mayor
agrado del paisaje local es el espacio público de parques
y jardines, lo cual sugiere cómo el paisaje se sigue
asociando indisolublemente con los elementos naturales,
sea cual sea su escala. Los valores intangibles, como los
usos sociales de los espacios públicos son también bien
evaluados, hecho que se acerca a la dimensión
cualitativa del paisaje y a su relación con la calidad de
vida. Finalmente, como principales amenazas se enfoca
de nuevo el espacio público: suciedad, tráfico y falta de
zonas verdes.
La percepción del paisaje en el territorio andaluz es una
materia que acaba de dar sus primeros pasos. El ejemplo
del ecobarómetro resulta de grandísimo interés,
mostrando tendencias claras y no siempre previsibles o
supuestas, por lo que es necesario incidir en su desarrollo
y estudio. 2

Contexto y marco estratégico de referencia
La ratificación y entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje en España implica
la necesidad de reconocer de forma expresa al paisaje en el ordenamiento jurídico del
Estado español. Aunque la Constitución de 1978 reserva esta tarea legislativa a la
Administración del Estado, la integración efectiva del paisaje en el ordenamiento
jurídico recae en buena medida sobre las Comunidades Autónomas.
Al amparo del CEP, son ya numerosísimas las experiencias en materia de protección,
gestión y ordenación de los paisajes. En España, existen actualmente tres comunidades autónomas que cuentan con leyes sobre el paisaje: la Comunidad Valenciana,
Cataluña y Galicia, a las que hay que sumar el anteproyecto de Ley del País Vasco, y
la elaboración de las Estrategias del Paisaje de Murcia, Mallorca y Galicia. Por otra
parte, existe a nivel estatal la figura de protección medioambiental denominada
“paisaje protegido”, y el antiguo Ministerio de Cultura ha puesto en marcha el Plan
de Paisajes Culturales. A estos instrumentos normativos, se añaden numerosas actividades, la mayoría de ellas en proceso de redacción, (y donde hay que apuntar los
diferentes tiempos, rigurosidad y profundización, según cada caso) relativas a atlas,
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catálogos, cartas, inventarios y mapas de paisaje. Entre otros, son destacables los trabajos del “Atlas de los Paisajes de España” y los “Catálogos de Paisaje de Cataluña”.
Tal y como se indica en la propia Estrategia, Andalucía posee un conjunto normativo
con contenido paisajístico, que se resume a continuación, y que constituye el actual
marco normativo de referencia, desarrollado reglamentariamente en instrumentos
operativos como planes, estrategias, programas, y en las figuras de protección tanto
medioambientales como patrimoniales.
El propio Estatuto de Andalucía, refiere el paisaje tanto en su preámbulo como en su
articulado, y valora la gran diversidad paisajística del territorio andaluz, reconociéndola como uno de los elementos perfiladores de la personalidad andaluza. Así, se incluye
entre los principios rectores; se determina en términos de derechos medioambientales
y de cultura; y se asocia a la conservación de la biodiversidad.
Desde la constitución de la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía ha contemplado
el paisaje en varias de sus políticas: medio ambiente, urbanismo, ordenación el territorio, infraestructuras, patrimonio histórico, agricultura, desarrollo rural, turismo, etc.
Además se han creado entidades e instrumentos como el Centro de Estudios Paisaje y
Territorio, el Laboratorio del Paisaje Cultural y la Red de Información Ambiental de
Andalucía y se han desarrollado numerosas actividades de sensibilización social (exposiciones, publicaciones) y formativas, así como diversas inciativas para mejorar el
conocimiento sobre el paisaje y sus valores paisajísticos.

Principales normas de la Junta de
Andalucía con contenido paisajístico
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

—— Ley 7/2010, de 14 de julio, de la Dehesa
de Andalucía.

—— Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
—— Ley 5/2011, de 6 de octubre, del Olivar de Andalucía.
Ordenación del territorio, urbanismo e infraestructuras

Medio ambiente y agricultura

—— Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para
su protección.
—— Ley 2/1992, de 15 de julio, Forestal de Andalucía.
—— Decreto 155/1998, de 21 de julio, que establece el
Reglamento de Vías Pecuarias.
—— Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de regulación
y desarrollo de la figura Monumento Natural
de Andalucía.
—— Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se
declaran determinados Monumentos Naturales
de Andalucía.
—— Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y
Fauna Silvestres.
—— Decreto 112/2003, de 22 de abril, por el que
se declara Paisaje Protegido el Corredor Verde
del Guadiamar.
—— Decreto 558/2004, de 14 de diciembre, por el que
se declara el Paisaje Protegido de Río Tinto.
—— Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía.

—— Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

—— Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía.

—— Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

—— Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen
Jurídico de los Puertos de Andalucía.
Energía

—— Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Fomento de Energías
Renovables y Ahorro Energético de Andalucía.
Patrimonio histórico

—— Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio
Histórico de Andalucía.
Turismo

—— Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo
de Andalucía. 2
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Autor: J. Hérnandez

La duna de Bolonia en el Parque Natural
del Estrecho (Cádiz).

Son tres las políticas de la Junta de Andalucía en las que el paisaje ha recibido, hasta
la fecha, una atención especial: las de medio ambiente, ordenación del territorio y
patrimonio histórico. En ellas, y a diferencia de otras políticas públicas, que consideran el paisaje de forma indirecta, se contempla específicamente la dimensión
paisajística. De este modo, el pasaje ha sido objeto de atención no sólo a nivel normativo, sino en otros instrumentos, tales como planes, programas y otras iniciativas.
La Administración ambiental andaluza viene desarrollando desde la década de los
años 90 una línea de trabajo relativa al paisaje, vertebrada en una doble vertiente,
una integrada, por la que se abordan actuaciones que afectan a los elementos constituyentes del paisaje (bióticos y abióticos, patrimonio natural, riesgos y dinámicas
ambientales, evaluación ambiental, etc.), y otra específica, incorporándolo a todos
los niveles de actuación, (leyes, planes, estrategias, políticas y medidas concretas),
Asimismo, está llevando a cabo actuaciones expresamente dirigidas a la mejora de su
conocimiento, conservación, y puesta en valor.
A nivel normativo, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental considera al
paisaje como uno de los elementos que, ineludiblemente, han de tenerse en cuenta
en los procedimientos de autorización ambiental integrada de proyectos, planes y
programas, instrumentos sin los cuales no sería posible hablar de una garantía efectiva de protección del paisaje. Asimismo, la Ley Forestal de Andalucía, y la Ley de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, son ejemplos de normas
que contemplan el paisaje como objeto de protección.
En la política de protección de los espacios naturales protegidos, el paisaje es comúnmente objeto de análisis, ordenación y gestión, en el empeño de conjugar su protección
con su aprovechamiento como recurso para el desarrollo sostenible, tanto en instrumentos específicos (las declaraciones de “Paisajes protegidos” del Corredor verde del
Guadiamar y Rio Tinto) como en los instrumentos de planificación medioambiental
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(Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión,
Planes de Desarrollo Sostenible y Planes de Gestión de la Red Ecológica Europea Natura 2000), o en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, la
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, el Programa Ciudad 21, etc.
En lo referente a documentos de planificación medioambiental elaborados o coordinados por la Consejería con competencia en materia de Medio Ambiente, cabe
mencionar el Plan de Medio Ambiente 2004-2010 o el Plan Forestal Andaluz y, especialmente, la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, que ya en 2003 proponía
desarrollar una carta o estrategia relativa al paisaje en Andalucía.
Respalda todo ello la generación, tratamiento y difusión de un gran volumen de información sobre la mayor parte de los elementos físicos y bióticos que constituyen el
paisaje, y que reside en la Red de Información Ambiental de Andalucía (clima, relieve,
biodiversidad, geodiversidad, agua, usos del suelo, dinámicas y riesgos ambientales
como erosión y desertificación, incendios, gestión forestal, gestión cinegética, evaluaciones ambientales y un largo etcétera). Específicamente, el “Mapa de Paisaje de
Andalucía”, redactado en 2004 para el tomo del Atlas de Andalucía (tomo II dedicado
a la cartografía ambiental) y sobre el que, en 2011, la entonces Consejería de Cultura
sumó una caracterización patrimonial, marca el principal hito en cuanto a identificación paisajística regional.
Hay que subrayar aquí, además, que la información sobre paisaje es información
ambiental, y por tanto de dominio público, en virtud del artículo 2 de 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 medioambiente: derecho
que se sustancia en el derecho a buscar y obtener información que esté en poder de
las autoridades públicas y en recibir información ambientalmente relevante, sin necesidad de que medie una petición previa.

Mapa de paisajes de Andalucía.
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Concerniente a la conservación y a la restauración se pueden citar las actividades de
restauración ambiental, especialmente aquellas que ha incidido en los paisajes
protegidos, o los programas de diversificación del paisaje agrario, el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía y los programas de
educación ambiental.
En definitiva, las políticas ambientales de la actual Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente inciden directamente en el paisaje por el mero hecho de intervenir
en los sistemas y elementos que lo configuran, componentes cuya morfología y funcionamiento, como ya se ha citado, son parte de la información ambiental.
Sin duda, el conjunto de todas estas políticas, y actuaciones ambientales, conforman
un elemento esencial para la política del paisaje en la Comunidad Autónoma, siendo
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía, que contiene y da coherencia a todas ellas,
uno de los pilares fundamentales sobre los cuales ha de desarrollarse la Estrategia
Andaluza de Paisaje.
En cuanto a la política de patrimonio histórico, la inclusión de criterios paisajísticos
en la protección, conservación, puesta en valor y difusión de las entidades patrimoniales va de la mano del desarrollo del mismo concepto de patrimonio histórico, que
evoluciona de un bien singularizado, monumentalizado y extraño al territorio, a la
gestión integral del bien y de su entorno en clave territorial (aunque sin una figura de
protección específica). Cabe subrayar el programa de planeamiento de centros históricos, algunas declaraciones de Bien de Interés Cultural y el Plan Estratégico para la
Cultura de Andalucía, donde se articulan líneas y programas de paisaje en coherencia
con el Convenio Europeo del Paisaje, además de las actividades del Laboratorio del
Paisaje Cultural del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que actualmente elabora el registro de paisajes de interés cultural de Andalucía (PICA).
En el ámbito de la política de ordenación del territorio, destaca claramente el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado en 2006. Es hasta la fecha el
plan de la Junta de Andalucía que con mayor desarrollo ha tratado el paisaje y ha sido
el primer instrumento con valor normativo para toda Andalucía que hizo una referencia expresa al CEP. En él, entendido el paisaje como “valioso patrimonio y recurso
para el desarrollo de Andalucía”, se establecen diversas líneas
de actuación referentes a la ordenación de los paisajes, con la
incorporación de determinaciones paisajísticas en la planificación regional, subregional y urbanística, el establecimiento de
objetivos paisajísticos de política agraria y la definición de criterios paisajísticos en el desarrollo de infraestructuras; la
potenciación de las políticas de fomento del paisaje; y la implementación del sistema de información de espacios y bienes
catalogados del patrimonio territorial. En el programa de actuación del POTA, además, aparece de forma específica la
elaboración de un Programa Coordinado sobre el Paisaje, de
carácter marcadamente interdepartamental. Por ello, juntos
con el Convenio Europeo del paisaje, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Plan de Medioambiente de Andalucía, el POTA
es parte del marco de referencia de la propia Estrategia.
Sin embargo, la fragmentación y eficacia limitada de la acción
paisajística realizada hasta ahora y el incremento de los retos
paisajísticos cara al futuro, aconsejan aumentar esfuerzos y recursos, y requieren un planteamiento estratégico compartido,
de carácter interdepartamental, dado que un gran número de
políticas afectan al paisaje y, por tanto, es necesario el esfuerzo de todas ellas para lograr un paisaje de calidad en Andalucía.
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Vista panorámica de cortijo ubicado en la
campiña gaditana con la Sierra de Grazalema
al fondo. Unidad paisajística “Campiña de
piedemonte”.
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El Convenio Europeo del paisaje
El Consejo de Europa es una organización internacional
que, con sus 47 estados miembros, recoge casi todos
los estados del continente europeo. Está destinada a
promover la creación de un espacio democrático y
jurídico común sustentado sobre los valores de la
democracia, los derechos humanos y el estado de
derecho. Acorde a estos objetivos, el 20 de octubre de
2000 se puso a la firma de sus estados integrantes el
“Convenio Europeo del Paisaje” (CEP). En España, se
ratificó el 26 de noviembre de 2007 y entró en vigor
el 1 de marzo de 2008.
El propósito general del Convenio es animar a las
autoridades públicas a adoptar políticas y medidas para
proteger, gestionar y ordenar los paisajes europeos, con
vistas a conservar y mejorar su calidad. A la vez, aspira
llevar a la ciudadanía y a las instituciones a reconocer
el valor y la importancia del paisaje, y a tomar parte
en su co-gestión.
Operativamente, fija unas bases conceptuales
indispensables para la constitución de un lenguaje
común y compartido –I. Disposiciones generales–, como
premisas para el alcance de su objetivo:

promover la protección, gestión y
ordenación de los paisajes, así como organizar
la cooperación europea en ese campo

Establece unas medidas generales de alcance nacional
a las que se comprometen los firmatarios –II. Medidas
nacionales– y –III. Cooperación Europea– y traza unos
principios generales para la cooperación entre países
en materia de paisaje.
Así, se destaca:

Por Paisaje se entenderá cualquier parte del
territorio tal como la percibe la población,
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la
interacción de factores naturales y/o humanos.

El paisaje se considera por sí mismo y no se restringe su
semántica a la adjetivación (paisaje cultural, natural,
urbano, industrial etc.). Se asume la doble vertiente
objetiva y subjetiva y se determina que la totalidad del
territorio es paisaje, superando la concepción
excepcionalista e incluyendo los paisajes cotidianos,
de forma que el concepto de paisaje se vea relacionado
directamente con la calidad de vida de las poblaciones.

“Por política en materia de paisajes”
se entenderá la formulación, por parte de las
autoridades públicas competentes, de los
principios generales, estrategias y directrices
que permitan la adopción de medidas
específicas con vistas a la protección, gestión
y ordenación del paisaje.

En palabras del documento de orientación que el mismo
Consejo de Europa da para la aplicación del CEP, el
convenio implica “la definición de políticas específicas de
paisaje y, al mismo tiempo, una integración sistemática
de la dimensión paisajística en todas las políticas
sectoriales”. La EPA es desarrollo directo de este objetivo,
más aún si se considera las indicaciones recogidas en el
documento citado, donde se habla específicamente de
Estrategia.

Por “objetivo de calidad paisajística” se
entenderá, para un paisaje específico, la
formulación, por parte de las autoridades
públicas competentes, de las aspiraciones
de las poblaciones en lo que concierne a las
características paisajísticas de su entorno.

Queda entonces al cargo de la administración
estructurar y guiar el desarrollo y dinámicas de los
paisajes preguntando a sus habitantes cómo quieren
que se configuren los paisajes de su entorno y, en base
a ello, formular políticas coherentes con estos deseos.
Todo un reto de participación pública e inclusión de la
sociedad civil en la gestión territorial, bajo un enfoque
nada tecnócrata. 2
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La Estrategia de Paisaje de Andalucía
La Estrategia de Paisaje de Andalucía tiene dos grandes metas. La primera consiste en
integrar el paisaje en todas las políticas de la Junta de Andalucía con posible repercusión directa o indirecta sobre el paisaje, orientando estas políticas en un paradigma
común y asentando en Andalucía, mediante la acción compartida, integrada y coordinada de las Consejerías involucradas, una política específica para el paisaje con un
carácter transversal. La segunda meta es la formación de un pacto por el paisaje en
Andalucía, en el que participen las demás administraciones públicas, los agentes
económicos y sociales y los ciudadanos.
Por otra parte, es preciso resaltar que la Estrategia de Paisaje de Andalucía pone un
énfasis especial en el paisaje como un activo para el desarrollo sostenible y la competitividad de Andalucía, capaz de contribuir a la creación de renta y empleo. Enfoca la
calidad del paisaje como un recurso esencial para el desarrollo turístico, un sector
estratégico de la economía andaluza. Asimismo, valora el papel del paisaje en el desarrollo rural y como un capital de imagen y de calidad de vida de creciente relevancia
para atraer la localización de empresas de los sectores económicos más avanzados.
Este enfoque novedoso en el ámbito de las políticas autonómicas sobre el paisaje,
redundará en una mayor eficacia de la acción de la Junta de Andalucía en su conjunto, y en mejores oportunidades para preservar y poner en valor el paisaje como
capital territorial para el desarrollo de la Comunidad Autónoma y en unas mejores
condiciones para afrontar con éxito los nuevos desafíos ambiéntales y socioeconómicos planteados por las tendencias evolutivas y transformaciones recientes del
territorio andaluz, las cuales tienen una marcada repercusión sobre la calidad de vida
y el reforzamiento de la identidad cultural andaluza.
Al amparo y en consonancia con el Convenio Europeo del Paisaje, la estrategia se basa
sobre cinco principios rectores:

—— Gobernanza: en contraste con la posición más tradicional que sostiene que las
decisiones sobre los asuntos públicos pueden adoptarse de forma unilateral y
jerárquica, la gobernanza significa sobre todo un nuevo estilo de gobierno, que
podría denominarse “gobierno en red” y que se centra en la acción colectiva.
—— Desarrollo sostenible: el concepto de desarrollo sostenible mantiene por una
parte un componente de solidaridad intergeneracional y por otro integra las
tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica.
En estos mismos términos es como se concibe el paisaje en la Estrategia del
Paisaje. En términos paisajísticos el desarrollo sostenible se concreta en el uso
sostenible de los recursos, que pasa por el mantenimiento del funcionamiento
ecosistémico de los paisajes, evitando su fragmentación, manteniendo su
diversidad, preservando sus peculiaridades, belleza, guiando su evolución y
respetando el sentimiento de pertenencia de la población.
—— Subsidiariedad: principio ampliamente adoptado en las políticas, por ejemplo,
de la Unión Europea, por el que las decisiones habrán de tomarse de la forma
más próxima posible a los ciudadanos y que, a la vez, establece que la autoridad
central (o de más alto rango) deba intervenir sólo cuando el problema no pueda
resolverse eficientemente en el ámbito local más inmediato. Destaca la EPA la
relevancia de los entes locales, sobre todo en el ejercicio de sus competencias
urbanísticas, hecho que reinvierte directamente en la calidad del paisaje.
—— Prevención y precaución: por el que se da “prioridad a un enfoque proactivo
(frente a uno reactivo en el que se actúa una vez aparece el problema)” y “ha de
actuarse con precaución frente a la incertidumbre de los efectos negativos que
sobre el capital paisajístico pueda traer consigo una actividad.
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—— Integridad ecológica: Un ecosistema tiene integridad si es capaz de mantener
(dentro del ámbito geográfico en que se encuentre) su estructura y funcionamiento
en el marco de unas condiciones ambientales cambiantes por causas naturales o
humanas. Ello implica que todos los componentes necesarios para mantener un
estado ecológico deseado están intactos y funcionan normalmente.

Otro de los conceptos que se incluyen en la estrategia del paisaje, junto con el de
integridad, es el de “salud ecológica”: este se refiere a la capacidad que tienen los
ecosistemas para realizar funciones. Por ejemplo, un ecosistema de tipo humedal
realiza funciones geomorfológicas como la retención de sedimentos; funciones hidrológicas como la recarga/descarga de acuíferos o la modulación de los picos de crecida
de los ríos y arroyos; funciones biogeoquímicas como la transformación de nutrientes
y funciones ecológicas como el soporte de redes tróficas o el mantenimiento del hábitat de diferentes especies de organismos. Si las funciones de los ecosistemas
presentan una utilidad para el hombre entonces se habla de “servicios” de los ecosistemas. Por tanto la salud ecológica está estrechamente ligada a la capacidad del
ecosistema de producir “servicios” a la sociedad (y contribuir a nuestro bienestar).
Estos servicios pueden ser de abastecimiento, de regulación y culturales. El disfrute
estético del paisaje es uno de estos servicios de tipo cultural, así como el sentimiento
espiritual, la identidad cultural y el sentido de pertenencia que también se asocian
comúnmente al paisaje (definido por el CEP) pero que tienen la salud y la integridad
de los ecosistemas como fundamento por detrás.

Un paisaje del Parque Natural de Sierra
de María-Los Vélez (Almería).

Autor: J. Hérnandez
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La Estrategia de Paisaje de Andalucía representa una oportunidad de gran valor para
la formulación de objetivos de calidad paisajística para el conjunto de nuestra Comunidad Autónoma. En Andalucía es prioritario consolidar el compromiso de la sociedad
y los poderes públicos con el paisaje. Ello hace necesario que se enuncien objetivos
con un marcado componente operativo, que incorporen las líneas básicas de acción a
emprender de forma que se asiente el mencionado compromiso.
Así pues, los principios rectores rigen siete objetivos de calidad paisajística que se
sustancian en varias líneas estratégicas que, a su vez, se concretan en propuestas de
actuaciones a desarrollar transversalmente por las Consejerías implicadas.
Los objetivos de calidad paisajística consisten en: impulsar la recuperación y mejora
paisajística del patrimonio natural, impulsar la recuperación y mejora paisajística del
patrimonio cultural, cualificar los espacios urbanos, cualificar los paisajes asociados a
actividades productivas, cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, implementar instrumentos de gobernanza paisajística y potenciar la
sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje.
Dentro de cada línea estratégica se han diseñado una serie de propuestas de actuación, que se ordenan en dos aspectos: la adecuación institucional y normativa y el
desarrollo de programas de acción.
Principalmente, la adecuación institucional y normativa se desarrolla con:

—— La incorporación o reforzamiento de la dimensión paisajística y de la
consideración específica del paisaje en normativa, planes, programas, estrategias.

—— La incorporación de criterios y determinaciones paisajísticas en instrumentos de
gestión y evaluación.

—— El establecimiento de directrices y recomendaciones paisajísticas, incluida la
elaboración de normativas directoras, sobre la consideración del paisaje en
distintos ámbitos temáticos.
—— La elaboración de instrumentos de gobernanza paisajística (catálogos, directrices
y acuerdos paisajísticos), soportados por el Sistema Compartido de Información
sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA y el Observatorio de los Paisajes
de Andalucía.
—— El desarrollo de acciones de sensibilización y educación.

Por su parte, los programas de acción conciernen, sintéticamente, a:

—— Acciones y medidas para la mejora paisajística y accesibilidad, la catalogación,
recuperación y puesta en valor, el seguimiento de los paisajes andaluces,
el desarrollo de programas coordinados o de recualificación para ámbitos
paisajísticos especialmente sensibles, educación (en todos sus niveles),
sensibilización y difusión, especialmente a través de nuevas herramientas, y de
reconocimiento (premio andaluz del paisaje, buenas prácticas, sello de calidad, etc.).
—— La redacción de guías de gestión, tratamiento, mejora, integración y
evaluación paisajística.

La relación de estas líneas estratégicas y el compromiso institucional que las soporta,
es uno de los mayores valores operativos de la EPA.
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Objetivos de calidad paisajística, líneas estratégicas y propuestas de actuación de
la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Esquema resumen
OCP 1. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural
1.1 Espacios naturales y terrenos forestales
Planificación, evaluación y gestión
1. Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en planes,
programas e instrumentos normativos.

Programas de acción
1. Potenciación de las figuras de protección (paisaje protegido, geoparque
y monumento natural).
2. Inclusión de criterios paisajísticos para los corredores ecológicos.
3. Puesta en valor y potenciación del aspecto paisajístico en los ENP y VV.PP.

1.2 Cursos fluviales, humedales e infraestructuras hidráulicas
Planificación, evaluación y gestión
1. Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en planes,
programas e instrumentos normativos y en su evaluación ambiental.
2. Incorporación de espacios fluviales con criterios paisajísticos al
Inventario de Espacios Fluviales Sobresalientes de Andalucía.

’ CAPMA / CFV
Programas de acción
1. Inclusión de criterios paisajísticos para las actuaciones y programas de
recualificación, recuperación y mejora de espacios fluviales y dominio
público marítimo-terrestre.
2. Fomento del usos público de los espacios e infraestructuras fluviales.

1.3 Biodiversidad y geodiversidad
Planificación, evaluación y gestión
1. Incorporación o desarrollo de la dimensión paisajística en planes,
instrumentos de planificación y actuaciones.

’ CAPMA / CFV

’ CAPMA / CFV
Programas de acción
1. Desarrollo de criterios paisajísticos para la implementación de los
programas previstos en el Plan Forestal Conservación de enclaves
forestales en terrenos agrícolas, mejora y creación de setos, sotos, bosques
en galería, herrizas y bosques isla, a través de convenios de colaboración.
2. Conservación del patrimonio construido en espacios forestales.

OCP 2. Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural
2.1 Valores culturales del paisaje
Planificación, evaluación y gestión
1. Directrices y recomendaciones paisajísticas para la delimitación de
entornos de Monumentos, Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y
Zonas Patrimoniales; la definición de objetivos de calidad paisajística
en incoación y declaración de nuevos BIC, la descontaminación visual
de entornos de BIC y la integración de los valores culturales del paisaje
en los planes de ordenación del territorio.
2. Potenciación de la dimensión paisajística en los expedientes de
protección de Bienes de interés Cultural.

’ CCD

Programas de acción
1. Acción paisajística en entornos de BIC, orientada a la descontaminación
visual, la integración paisajística y mantenimiento de los valores
culturales, la mejora del acceso físico y visual y la delimitación de
entornos de protección de arquitectura defensiva y abrigos con arte
rupestre.
2. Recuperación de áreas degradadas de la Red de Espacios Culturales de
Andalucía y del patrimonio histórico hidráulico y puesta en valor como
recurso paisajístico de uso social.
3. Reforzamiento y ampliación de línea de ayudas a planes municipales
de descontaminación visual. (Ley 14/2001).
4. Guías de integración paisajística: mantenimiento de los valores
culturales del paisaje en los BIC y sus entornos y centros de visitantes.

2.2 Paisaje de interés cultural (PIC)
Planificación, evaluación y gestión
1. Análisis y valoración de instrumentos de gestión y ordenación
paisajística de los PIC.
2. Directrices y recomendaciones sobre: la gestión y ordenación paisajística
de los PIC, orientada a la recuperación de paisajes degradados y el
desarrollo de la participación social orientada a la formulación de
objetivos de calidad paisajística.
3. Registro de los PIC de Andalucía.
4. Directrices, recomendaciones y planes directores de los Paisajes
Históricos Urbanos.

’ CCD
Programas de acción
1. Criterios para la salvaguarda de los valores paisajísticos de los PIC.
2. Guía para la formulación de objetivos de calidad paisajística en los PIC.
3. Difusión e interpretación de los PIC.

Continúa en la siguiente página. %

Abreviaturas: OCP, Objetivo de Calidad Paisajística; CAPMA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; CFV, Consejería de Fomento y Vivienda;
CCD, Consejería de Cultura y Deporte.
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, 2012.
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Objetivos de calidad paisajística, líneas estratégicas y propuestas de actuación de
la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Esquema resumen (cont.)
OCP 3. Cualificar los espacios urbanos
3.1 Paisajes urbanos consolidados
Planificación, evaluación y gestión
1. Desarrollo normativo y técnico de las determinaciones del POTA
en relación con la consideración del paisaje en los instrumentos
de planificación.
2. Elaboración de una normativa directora sobre la consideración
del paisaje en el planeamiento urbanístico.
3. Incorporación de contenidos paisajísticos en instrumentos de
evaluación del paisaje urbano y en la Estrategia Andaluza de
Sostenibilidad.

’ CAPMA / CFV – CCD
Programas de acción
1. Delimitación, integrando criterios paisajísticos, de Conjuntos Históricos.
2. Programa de sostenibilidad urbana Ciudad 21.
3. Introducción de criterios paisajísticos en los programas de
rehabilitación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía.
4. Guías para la consideración del paisaje en el planeamiento urbanístico
de protección de centros históricos, para el tratamiento paisajístico de
la arquitectura vernácula, de mantenimiento y mejora paisajística de
ciudades pequeñas y medias y para la gestión y mejora paisajística del
espacio urbano.

3.2 Paisajes periurbanos y nuevos paisajes urbanos
Planificación, evaluación y gestión
1. Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes
Subregionales de Ordenación del Territorio correspondientes a las
aglomeraciones urbanas y a espacios en proceso de conurbación.
2. Elaboración de una normativa directora sobre la consideración del
paisaje en la previsión del suelo urbanizable y rústico.
3. Desarrollo de la dimensión paisajística de los instrumentos y programas
de rehabilitación del Plan Concertado de Vivienda y Suelo.
4. Incorporación de la perspectiva paisajística en instrumentos de
evaluación del paisaje periurbano.

’ CAPMA / CFV – CCD
Programas de acción
1. Incorporación y consolidación del paisaje en programas ambientales
que afectan a los nuevos paisajes urbano y periurbanos: Proyecto Bosques
por ciudades, Programa de puertas verdes para ciudades y potenciación
del programa de parques metropolitanos y supramunicipales y de
parques periurbanos.
2. Planes especiales de mejora del paisaje en zonas periurbanas.
3. Guía para la incorporación de criterios paisajísticos.

OCP 4. Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas
4.1 Paisajes y actividades agrarias y pesqueras
Planificación, evaluación y gestión
1. Directrices y recomendaciones paisajísticas para la delimitación de
entornos de Monumentos, Conjuntos Históricos, Zonas Arqueológicas y
Zonas Patrimoniales; la definición de objetivos de calidad paisajística
en incoación y declaración de nuevos BIC, la descontaminación visual
de entornos de BIC y la integración de los valores culturales del paisaje
en los planes de ordenación del territorio.
2. Potenciación de la dimensión paisajística en los expedientes de
protección de Bienes de Interés Cultural.

Programas de acción
1. Acción paisajística en entornos de BIC, orientada a la descontaminación
visual, la integración paisajística y mantenimiento de los valores
culturales, la mejora del acceso físico y visual y la delimitación de
entornos de protección de arquitectura defensiva y abrigos con arte
rupestre.
2. Recuperación de áreas degradadas de la Red de Espacios Culturales de
Andalucía y del patrimonio histórico hidráulico y puesta en valor como
recurso paisajístico de uso social.
3. Reforzamiento y ampliación de línea de ayudas a planes municipales
de descontaminación visual. (Ley 14/2001).
4. Guías de integración paisajística: mantenimiento de los valores
culturales del paisaje en los BIC y sus entornos y Centros de visitantes.

4.2 Paisajes y actividades turísticas
Planificación, evaluación y gestión
1. Incorporación y desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en
los instrumentos de diseño y planificación la política turística,
de comercio, deporte.
2. Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes de Ordenación
del Territorio y el planeamiento urbanístico de ámbitos litorales.
3. Aplicación de la Carta Europea de Turismo Sostenible en los espacios
naturales: inclusión de criterios paisajísticos.

’ CAPMA / CFV – CCD – CTC
Programas de acción
1. Incorporación y desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en los
programas de acción de la política turística e introducción de requisitos
paisajísticos en las ayudas a municipios turísticos.
2. Desarrollo de nuevos programas de recualificación de destinos turísticos
maduros, incorporando criterios y actuaciones paisajísticas.
3. Recomendaciones paisajísticas para los campos de golf y alojamientos
turísticos en espacios naturales.

4.3 Paisajes y actividades industriales
Planificación, evaluación y gestión
1. Desarrollo de acciones y criterios paisajísticos de instrumentos de
planificación de la industria y la minería (PAIDI, PORMIAN, y otros).

’ CAPMA / COPV – CCD

’ CAPMA / CFV – CCD – CEICE
Programas de acción
1. Recuperación y difusión de paisajes y arquitecturas
industriales abandonadas.
2. Guías de integración paisajística de diferentes tipos de edificaciones
productivas, polígonos industriales y parques empresariales.

Abreviaturas: OCP, Objetivo de Calidad Paisajística; CAPMA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente; COFV, Consejería de Fomento y Vivienda;
CCD, Consejería de Cultura y Deporte; CTC, Consejería de Turismo y Comercio; CEICE, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, 2012.
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OCP 5. Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones
5.1 Infraestructura de transporte
Planificación, evaluación y gestión
1. Desarrollo de las directrices y criterios relativos a la integración
paisajística de las infraestructuras y en sus políticas.

Programas de acción
1. Integración y mejora paisajística de infraestructuras y áreas logísticas.
2. Puesta en valor de los valores paisajísticos ligados a las infraestructuras
de transporte.
3. Guías de actuación y tratamiento paisajístico de infraestructuras de
transporte y puertos.

5.2 Infraestructura de energía y telecomunicación
Planificación, evaluación y gestión
1. Determinación de localización en base a criterios paisajísticos.
2. Evaluación de la sensibilidad paisajística de ámbitos territoriales
en relación con la implantación de infraestructuras energéticas.

’ CAPMA / CFV – CEICE
Programas de acción
1. Consideración del paisaje en las instalaciones de energías renovables
y en su localización preferente y guías de integración paisajística.

OCP 6. Implementar instrumentos de gobernanza paisajística
6.1 Identificación, caracterización, cualificación, seguimiento y evaluación de los paisajes
Planificación, evaluación y gestión
1. Implementación del Sistema Compartido de Información sobre
el Paisaje de Andalucía (SCIPA) e indicadores paisajísticos.
2. Implementación del Observatorio de los Paisajes de Andalucía.

’ CAPMA / CFV – CCD + Todas
Programas de acción
1. Desarrollo de programas coordinados para la mejora y diversificación del
paisaje, para los ámbitos identificados por el POTA, del programa
coordinado de recuperación del Guadalquivir y desarrollo de un programa
coordinado para el paisaje fluvial transfronterizo del Bajo Guadiana.
2. Apoyo a iniciativas en materia de custodia del territorio y de patrocinio
privado en materia de paisaje.

6.3 Instrumentos transversales de ordenación, gestión y evaluación del paisaje
Planificación, evaluación y gestión
1. Profundización de contenidos paisajísticos en los estudios de impacto
ambiental y en sus instrumentos de gestión.
2. Reforzamiento de la consideración del paisaje en los Planes Subregionales
de Ordenación del Territorio y en el planeamiento urbanístico.

’ CPI / CSBS + Todas

Programas de acción
1. Reconocimiento de buenas prácticas andaluzas: Premio Andaluz
del Paisaje, Catálogo de Buenas Prácticas, sello de calidad.
2. Refuerzo de contenidos paisajísticos en programas actuales de
voluntariado ambiental y desarrollo de programas específicos.
3. Orientación paisajística en el Concurso Anual de Fotografía Ambiental.
4. Sensibilización y difusión paisajística.

7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de cooperación
Planificación, evaluación y gestión
1. Refuerzo de contenidos paisajísticos en los planes de estudio de la
educación básica, en titulaciones de grado y en máster oficiales.

’ CAPMA / CFV

Programas de acción
1. Programas de vigilancia y seguimiento ambiental: incorporación
de aspectos paisajísticos.
2. Guías metodológicas para la evaluación del impacto paisajístico en los
estudios de impacto ambiental y para la gestión y mejora paisajística
de los espacios urbanos.
3. Desarrollo de herramientas de simulación y previsualización en
proyectos y actuaciones.

OCP 7. Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje
7.1 Sensibilización
Planificación, evaluación y gestión
1. Incorporación de la sensibilización orientada a los beneficios de la
calidad paisajística para la salud en los planes locales de salud.
2. Incorporar acciones de sensibilización en el proceso de elaboración de
los Catálogos de Paisaje, de los Acuerdos Paisajísticos, en el proceso de
formulación de objetivos de calidad paisajística para Parques Naturales
y Zonas Patrimoniales.

’ CAPMA / CFV – CCD

Programas de acción
1. Desarrollo a partir del SCIPA de la nueva cartografía del paisaje de Andalucía.
2. Seguimiento de la evolución de los paisajes y de la percepción social.
3. Guías de valores paisajísticos a escala subregional y local.

6.2 Instrumentos de gobernanza paisajística
Planificación, evaluación y gestión
1. Elaboración de los Catálogos de paisaje, Directrices Paisajísticas,
Acuerdos Paisajísticos.
2. Incorporación de la participación social en ENP y en los Bienes del
Patrimonio Histórico protegidos y con escala de paisaje.

’ CAPMA / CFV – CCD

’ Todas

Programas de acción
1. Reforzamiento de los contenidos paisajísticos en el sistema educativo y
programas específicos de formación paisajística.
2. Apoyo a la actividad investigadora en materia de paisaje.
3. Desarrollo de contenidos paisajísticos en la educación ambiental.
4. Reforzamiento de la investigación, la coordinación y la cooperación
internacional en materia de paisaje.
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Autor: M. Moreno

Panorámica de Santiago de la Espada
(Huéscar, Granada).

El papel de la gestión medioambiental en la
Estrategia del Paisaje
Resulta aquí evidente cómo la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
juega un papel crucial en la efectiva realización de la EPA, junto con las Consejerías de
Fomento y Vivienda y la de Cultura y Deporte, en línea con el interés que, hasta ahora, las tres consejerías han manifestado, en el estudio y gestión del paisaje.
En primer lugar, es muy importante poner de manifiesto que con la recién constituída
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, se amplían las posibilidades de que
el paisaje sea tratado desde una visión transversal y holística, propia de su naturaleza,
ya que sobre esta nueva Consejería recaen, agrupadas, las grandes competencias sobre
las que pivota el paisaje: por un lado, la agricultura y la ganadería, como creadoras y
gestoras del paisaje; por otro lad,o la gestión medioambiental, en un enfoque que
pretende trascender los límites de los espacios naturales protegidos; y por último, la
ordenación territorial y urbanística, que puede sustanciar todo ello en los instrumentos
territoriales pertinentes.
La política de gestión de los espacios naturales ha evolucionado de manera que éstos
dejan de ser unidades de gestión aisladas para integrarse en la gestión de una matriz
territorial. Matriz cuyo objetivo final es el mantenimiento de ecosistemas funcionales
y resilientes, a través de la conservación de sus procesos ecológicos clave, que generen un flujo de servicios diversos y de calidad, sin que por ello se comprometa su
integridad futura. En la denominada “gestión de la resiliencia” el paisaje, piel visible
de los sistemas ecológicos subyacentes, podrá ser el primer indicador de evoluciones
y dinámicas, podrá favorecer una visión holística y relacional y, por su reconocibilidad
y valor identitario, podrá ser uno de los principales instrumentos a la hora de una
gobernanza local, compartida y corresponsable. En otro orden de magnitud, aunque
en la misma lógica, la figura de los Paisajes Protegidos ha sido empleada en nuestra
Comunidad para la protección de dos paisajes profundamente heridos (Rio Tinto
y Guadiamar), ejemplificando cómo la protección medioambiental de un recurso
paisajístico no se ciñe exclusivamente a aquello que ya de por sí es positivo, ahondando en el mantenimiento de su integridad, sino que también es la primera e
ineludible tesela de un proceso de restauración, ordenación y puesta en valor.
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Desde el entendimiento del paisaje como territorio percibido, se engrana aquí la
importantísima cuestión de la accesibilidad. Como se decía en el capítulo sobre paisaje del IMA2009, se trata de la famosa paradoja: “Sí un árbol cae en un bosque
solitario, ¿hace ruido?”, o, en otros términos, si el paisaje se define como aquello que
percibe la población: si no existe observador, ¿existe el paisaje? Aún dejando abierto
el debate, es cierto que un paisaje se puede gozar en cuanto accesible desde un espacio público, tanto física como, y aunque solo sea, visualmente. Más allá de cualquier
connotación, el paisaje es un “patrimonio social común, en contra del territorio, que
es en su mayoría privado”. De allí la importancia crucial de reapropiación de los espacios comunes como tales, de los montes públicos, del dominio público hidráulico y
costero, por poner algún ejemplo, de los espacios públicos urbanos, y, si cabe y en
especial modo aún, de los caminos, senderos y vías pecuarias, elementos sine qua
non se posibilita la conexión experiencial entre el paisaje y sus moradores.
Así, una vez recuperados y reapropiados, queda por delante un fascinante trabajo,
en relación con la gestión medioambiental paisajística, que no se circunscribe sólo
al ámbito de los espacios naturales, sino que va más allá, y se extiende sobre los
itinerarios, las vías verdes, las vías pecuarias, los senderos y los miradores, y además
toma en consideración el aprovechamiento de todos estos elementos para el disfrute y uso público.
Otro importante ámbito de desarrollo en materia de paisaje reside en la prevención
ambiental, entendida como el mecanismo más adecuado de actuación que se concreta en la evaluación de impacto ambiental, instrumento para conocer, a priori, los
posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de determinados planes, programas, proyectos de obra y actividades. En él, se considera el paisaje
como uno de los elementos que ineludiblemente han de tenerse en cuenta en los instrumentos de prevención y control ambiental.
La propia ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley
GICA) determina que la autorización ambiental integrada tenga por objeto “la utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias primas, el paisaje, el
territorio y otros recursos”. De hecho, el estudio de impacto ambiental contendrá,
entre otros, información sobre el paisaje, y las medidas correctoras para minimizar el
impacto ambiental de la actuación objeto de autorización deberán considerar la incidencia, entre otros, sobre el paisaje.
Claros los conceptos -el paisaje es percepción- y el marco normativo autonómico -la
Ley GICA- se trata ahora de evolucionar la evaluación de impacto ambiental en evaluación de impacto paisajístico que, al igual que para la transformación de un estudio
territorial en paisajístico, pasa a través de la objetivización de esta percepción. “El
hecho de que el paisaje se defina como la percepción del territorio no quiere decir
que los factores que intervienen en dicha percepción no puedan ser objetivos y medibles. Diferente es el resultado de la combinación final de estos, y de cómo éste es
percibido e interpretado por el ciudadano. Y es que el observador no percibe el paisaje como la planimetría de un conjunto de factores plasmado en un mapa, sino
como la extensión del territorio que alcanza su vista, modelado bajo la óptica del
relieve, que todo lo transforma” (IMA 2009). Se trata entonces del desarrollo, implementación y puesta a disposición de metodologías y herramientas (para ello se está
acabando de implementar el sistema de visibilidad de Andalucía), para la integración
de los parámetros visuales (principal sentido perceptivo, aunque y ni mucho menos
el único), dentro de la evaluación ambiental.
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Proyecto ENERSCAPES: Territory, landscape
and renewable energies
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
participa, junto con otros siete socios europeos, en el
proyecto europeo ENERSCAPES: Territory, landscape and
renewable energies, financiado por el programa europeo
MED (2007/2013). El objetivo es fijar, para el área
mediterránea, una herramienta y una metodología,
que desembocará sucesivamente en unas líneas guía
comunes cuya aplicación permita paliar los efectos
negativos producidos en el paisaje por la difusión de las
instalaciones de Energías Renovables (eólica, fotovoltaica,
termosolar, biomasa, geotérmica e hidroeléctrica).

En este marco, el proyecto adquiere para Andalucía un
doble objetivo:

—— La implementación del modelo multiparamétrico de
visibilidad para todo el territorio andaluz, que permita
analizar el impacto visual de estas instalaciones.
—— La realización de una prueba piloto para el área
del estrecho de Gibraltar (términos municipales de
Algeciras, Tarifa, Barbate y Los Barrios, por un total de
1.000 km² cerca) que concrete una metodología para
la evaluación del impacto paisajístico, entendido como
suma del impacto ambiental como el visual, tanto
de los parques eólicos existentes como de los futuros.

El proyecto, que consta de varias fases, se ha
concretado en:

—— El análisis del marco regulatorio de paisaje y energías
renovables de cada región implicada en el proyecto,
que ha permitido una interesante y enriquecedora
comparación entre los socios; y el intercambio de
experiencia y buenas prácticas.
—— Un proyecto piloto, que ha supuesto un análisis del
área, tanto de sus recursos naturales, culturales,
paisajísticos y energéticos como de las principales
características socio-económicas, información que
entra a formar parte de una geodatabase común.
—— El establecimiento de cinco posibles escenarios de
futuro, según se priorice la conservación de los paisajes
o la explotación de las energías renovables y la
confección de un paquete de indicadores comunes que
permitan seguir dicha evolución.
—— La redacción de un “plan de acción local” para
el área del proyecto piloto, que concrete las
medidas necesarias relativas al marco legislativo,
la comunicación y participación ciudadana, la
gobernanza local y los necesarios estudios técnicos.
—— La redacción, en base a la experiencia acumulada,
de unas líneas guía, comunes y válidas para todos
los socios y, por lo tanto, extrapolables para la
entera área mediterránea, entendidas como una
serie de consideraciones, medidas, herramientas y
metodologías útiles para la gestión de los emergentes
“paisajes energéticos”. 2

Planta termosolar Solúcar, Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Autor: J. Hernández
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El Sistema Compartido de Información del Paisaje (SCIPA) es actualmente el subsistema de información de la Red de Información Ambiental (Rediam) dedicado a los
paisajes andaluces. Según se indica en la Estrategia del Paisaje de Andalucía, éste se
integrará con el Sistema de Integración Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda y con el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Integral de la
Consejería de Cultura y Deporte.
El objeto de un Sistema de Información sobre paisaje es la integración y sistematización del conocimiento y su seguimiento y puesta a disposición para la ciudadanía.
El SCIPA pretende ser el instrumento básico para identificar, proteger, gestionar y ordenar el paisaje, a la vez que fomentar el acceso, conocimiento y sensibilización de
la sociedad respecto a los valores paisajísticos de su territorio. En definitiva, el objetivo no es otro que hacer posible la gestión del paisaje desde un punto de vista
integral, sirviendo de herramienta a todos los actores públicos o privados que actúan
en él, de forma transparente.

El valor del sistema reside en primer lugar en la organización y normalización, dinámica y abierta, de la información de base sobre los elementos constituyentes del
paisaje (geodiversidad, biodiversidad, clima, patrimonio histórico, percepciones,
etc.), a la vez que en la generación de herramientas para su uso, consulta y difusión.
Esta información quedará disponible con la debida flexibilidad para que, sea
cual sea la escala, profundidad o metodología empleada, la administración, investigadores o simples interesados puedan apoyarse con datos fiables y contrastados.
Se supera así el concepto de cartografía temática estática para ofrecer un conjunto de
datos dinámicos a emplear y transformar libremente, según las necesidades.

Presentación del subsistema de información
sobre paisaje de la REDIAM.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente. Red de Información
Ambiental de Andalucía, 2012.
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Conscientes de que el paisaje es más que la suma de sus partes y que su carácter
radica más en las relaciones que en la singularidad de sus factores, se ha constituido una
línea de conocimiento específica sobre el paisaje, en la que tendrán cabida y difusión los
siguientes elementos:

—— El Mapa de Paisajes de Andalucía y los indicadores paisajísticos de seguimiento.
—— El inventario de recursos paisajísticos de Andalucía (ámbito de la Sierra Morena
Andaluza), realizado por el Centro de Estudio Paisaje y el Territorio y la Rediam,
con las aportaciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, establece
la identificación, caracterización y calificación de los paisajes de Sierra Morena
a escala de reconocimiento y semidetalle, constituyendo así el primer núcleo
cognoscitivo del sistema.
—— El Sistema de Visibilidad de Andalucía, que analiza las relaciones visuales que
cada punto del territorio guarda con sus vecinos, y cuyos resultados
están permitiendo establecer una metodología para la evaluación objetiva
del impacto paisajístico, además de ofrecer datos útiles para la lucha contra
incendios o para la difusión de información ambiental.
—— La información sobre itinerarios de la fototeca sobre paisaje, que pretende dotar
al Banco audiovisual de la REDIAM de documentación fotográfica extensiva y
diacrónica sobre paisaje. Para ello se han realizado dos campañas de fotografías
en distintas estaciones del año desde la red geodésica primaria de Andalucía,
para permitir la apreciación de los cambios temporales de un mismo paisaje,
y se han metadatado dichas fotografías con criterios paisajísticos.

Lejos de ser un simple instrumento cognoscitivo, informativo o divulgativo, esta
herramienta quiere ser, en primer lugar, el eje vertebrador de la gestión y evaluación
de los paisajes para toda la comunidad autónoma, de forma abierta y para todas las
consejerías y público en general.
Resulta evidente y, aun así es remarcable, el rol de la REDIAM no sólo como “repositorio”
y generador de información, sino como potente canal de información, proyección y
difusión de los paisajes andaluces.
Vértice geodésico La Cumbre,
Cumbres Mayores (Huelva).

Autor: M. Moreno
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El premio europeo del paisaje
El Premio de paisaje del Consejo de Europa, establecido
por el propio Convenio Europeo del Paisaje
y de carácter bienal, tiene como objetivo reconocer las
iniciativas concretas y ejemplares sobre paisaje de los
países firmatarios del Convenio. Su finalidad consiste en
dar a conocer y fomentar el conocimiento de la sociedad
civil respeto a los valores paisajísticos y sus
transformaciones, y aumentar la conciencia sobre la
importancia del paisaje para el desarrollo humano,
la consolidación de la identidad europea y el bienestar
de los individuos y la sociedad en su conjunto.
Es un reconocimiento formal a políticas o medidas,
que hayan alcanzado un resultado concreto y medible,
aplicadas por autoridades locales, regionales u
organizaciones no gubernamentales a la protección,
gestión y planificación del desarrollo sostenible de los
paisajes. Los criterios para la adjudicación del premio
son: el desarrollo territorial sostenible, la ejemplaridad,
la participación pública y la sensibilización.
En su primera convocatoria (años 2008/2009) el ganador
del premio ha sido el proyecto Parque de la Deûle en Lille

(Francia), y la mención especial ha recaído sobre el
proyecto Parque de Christina Enea, en San Sebastian
(España). En la segunda sesión ha sido galardonado el
Proyecto Carbonia: Landscape Machine, Cerdeña (Italia).
Las menciones especiales han recaido sobre tres
proyectos los Programas de subvención a favor de las
comunidades locales deseososas de recalificar sus
paisajes urbanos en un marco de vida agradable,
el Proyecto para la educación y sensibilización del
paisaje: ciudad, territorio y paisaje (Generalitat de
Cataluña) y el parternariado por el Patrimonio costero
de Durham, con un proyecto con el mismo nombre.
La ciudad minera de Carbonia, en Cerdeña, ganadora
de la última edición del premio, ha sido elegida por la
valoración positiva que se ha hecho de las acciones
coordinadas de salvaguarda, gestión y planificación
realizadas a través de intervenciones para la
conservación, recualificación y revalorización de los
rasgos identificativos de la historia y cultura local.
El conjunto de las intervenciones han permitido el
restablecimiento de los valores simbólicos e identitarios
de la ciudad y han permitido la reapropiación de espacios
abandonados ligados al aprovechamiento minero, bajo
un nuevo enfoque económico, social y cultural. 2

Autor: H. Garrido

Corta de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
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Conclusión
La política de paisaje de la Junta de Andalucía se ha dotado de un primer instrumento fundamental para hacer efectiva la coordinación y co-gestión necesaria para la
gestión de los paisajes andaluces sometidos, como es sabido, a nuevas dinámicas y
enfrentado a nuevos retos. Nuevos usos que conforman nuevos paisajes, como los
“paisajes energéticos”, quizás necesarios pero a la vez indudablemente extraños e
inhóspitos, y a los cuales hay que unir otros paisajes, derivados del abandono de otros
usos tradicionales, que los simplifican y banalizan.
Dentro de la realmente sorprendente diversidad paisajística de Andalucía, desde los
mimados campos de labor a los rítmicos paisajes olivareros, pasando por los espacios
esteparios semidesérticos, el litoral a veces salvaje y a veces reducido a monocultivos
urbanos o las cumbres de Sierra Nevada, los paisajes de Andalucía deben enfrentarse
a aspiraciones a veces contradictorias, guiándose por la persecución de un desarrollo
verdaderamente sostenible, no exento de belleza.
Desde el entendimiento del paisaje como bien no privativo, no es posible ni coherente plantearlo unívocamente desde los poderes públicos, siendo la valoración social de
los paisajes y la asunción de la responsabilidad compartida, condición imprescindible
para el cumplimiento de estos objetivos. Para ello, la sensibilización y la educación
jugarán un papel difícil pero posible, sírvase de ejemplo la ya asentada aunque relativamente reciente conciencia ambiental.
El paisaje es un todo que se construye por la suma de detalles, y su preservación es
imposible de regular por normas fijadas. Se trata de una sensibilidad a construir, de
una abertura a la escucha de lo esencial y a la adopción de comportamientos y actitudes acordes con este lazo, con este sentimiento de pertenencia de cada uno con
sus paisajes cotidianos o queridos.
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Autor: E. Murcia

Hoya de Baza (Granada).
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Veinte años del Plan de Medio Ambiente de Andalucía

Andalucía hacia
una economía verde

El reto de la gestión del paisaje en Andalucía
Andalucía hacia una economía verde
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía

Introducción
El contexto de la crisis internacional, financiera y económica, iniciada en la segunda
mitad de 2008, y que se refleja en los 80 millones de puestos de trabajo perdidos a
nivel mundial o, en el caso de Andalucía, en la duplicación de la tasa de paro en tres
años, nos recuerda hasta qué punto el modelo de desarrollo seguido hasta ahora
descansaba sobre bases frágiles, y cómo es necesaria una reorientación del mismo
que tienda a corregir los desequilibrios que se han puesto de manifiesto. También
son una prueba palpable de que no es factible un regreso a los modelos pasados y de
que cualquier planteamiento de superación de la crisis debe descansar, necesariamente, en el binomio sostenibilidad-solidaridad.
En este contexto, las Naciones Unidas promovieron una nueva cumbre que retomará
los compromisos de las cumbres anteriores y analizará el grado de cumplimiento
conseguido. Se celebró nuevamente en Río de Janeiro en junio de 2012, La Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también conocida como Río 2012 o
Río+20. Con el proceso de Río+20 en el seno de Naciones Unidas, se pretende sentar
las bases para renovar institucionalmente el compromiso político en pro del desarrollo sostenible y de la promoción de un
futuro económico, social y ambientalmente sostenible para la
Tierra y para las generaciones presentes y futuras. Para dicha
renovación se presenta de forma estratégica la transición a
una economía verde, como uno de los instrumentos más importantes disponibles para avanzar en el desarrollo sostenible
y la erradicación de la pobreza, y que ofrece alternativas, en
cuanto a la formulación de políticas, para afrontar la crisis actual.
En el marco del proceso de Río+20 se apuntan, con carácter
general, las siguientes políticas para la transición a una economía verde:

—— Las políticas de economía verde en el contexto del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza deberán guiarse
por todos los Principios de Río, el Programa XXI y el Plan de
Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo, ajustarse
a ellos y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo
convenidos internacionalmente pertinentes, incluidos los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
—— Las políticas de economía verde en el contexto del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza
deberán promover el crecimiento económico sostenido e
inclusivo, fomentar la innovación, ofrecer oportunidades,
beneficios y empoderamiento para todos y respetar los
derechos humanos.
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—— La participación de todos los interesados y las alianzas, las redes de contactos y
los intercambios de experiencias entre ellos a todos los niveles podrían ayudar
a los países a aprender unos de otros a determinar políticas de desarrollo
sostenible apropiadas, incluidas políticas de economía verde.
—— El poder de las tecnologías de la comunicación, incluidas las tecnologías de
conexión y las aplicaciones innovadoras, para promover el intercambio de
conocimientos, la cooperación técnica y la creación de capacidad en pro del
desarrollo sostenible. Estas tecnologías y aplicaciones pueden crear capacidad
y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos en los diferentes
ámbitos del desarrollo sostenible de manera abierta y transparente.
—— Las alianzas existentes y nuevas, incluidas las alianzas entre los sectores
público y privado, para que movilicen fondos públicos complementados por
el sector privado, teniendo en cuenta los intereses de las comunidades locales
cuando proceda.
—— Función esencial de la tecnología y la importancia de promover la innovación,
en particular en los países en desarrollo. Se deberán de crear marcos propicios
que fomenten la tecnología, la investigación y el desarrollo ambientalmente
racionales y la innovación.
—— Fortalecer el marco institucional para el desarrollo sostenible que
promueva la integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo
sostenible (económica, ambiental y social) y mejore la coherencia, reduzca
la fragmentación y la duplicación y aumente la eficacia, la eficiencia y la
transparencia, al tiempo que refuerce la coordinación y la cooperación.

Núcleo urbano de Montefrío (Granada).

Autor: M. Moreno
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En este mismo planteamiento descansa La Comunicación de la Comisión COM(2010)
2020, de 3 de marzo de 2010, “Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, que será de referencia obligada para las
actuaciones de los estados miembros en materia de desarrollo sostenible. Entre sus
prioridades se sitúan la creación de empleo, la sostenibilidad de los recursos naturales y la lucha contra la pobreza. Europa 2020 marca como prioridad clave la evolución
hacia una economía competitiva, conectada y más respetuosa con el medioambiente,
no sólo creando nuevas industrias, sino también acelerando la modernización de los
sectores industriales existentes en Europa. Al mismo tiempo, se estimula el uso más
eficiente de los recursos, en particular de la energía y la aplicación de nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, con el fin de crear nuevos empleos y
servicios, que ayudarán a la Unión Europea a mantener una base manufacturera sólida y un sector de servicios dinámico, y a alcanzar sus objetivos medioambientales y
climáticos. Esta perspectiva marca las bases para transitar hacia modelos de producción y consumo más eficientes en el uso de los recursos naturales y humanos,
transitar hacia una economía verde.
Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente:

—— Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento
y la innovación.

—— Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más
eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

—— Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo
que tenga cohesión social y territorial.

En relación a estas prioridades se propone el lugar que la UE puede ocupar en 2020,
a través de los siguientes objetivos principales:

—— El 75% de la población entre 20 y 64 años debería estar empleada.
—— El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.
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Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» en materia de clima y energía. Es decir, 20%
en reducción de emisiones sobre los niveles de 1990 (llegando al 30% de la reducción
de emisiones si se dan las condiciones); 20% de consumo de energías renovables
sobre el consumo final de energía; y, por último, un incremento del 20% en la eficacia del uso de la energía.
En estos momentos, la Comisión Europea está ultimando la elaboración de un nuevo
Marco Estratégico común de 2014 a 2020 para los Fondos europeos, que incluye la
elaboración de un Reglamento común a los cinco Fondos y que tiene como objetivo
combinar la consolidación presupuestaria, de reformas estructurales y de inversiones
para la generación de un crecimiento sostenible desde el punto de vista ambiental.
En este sentido, cabe destacar algunas de las Conclusiones del Consejo Europeo sobre
el proceso de Río+20 establecido en la Cumbre de Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible en junio de 2012, que están directamente vinculadas al desarrollo sostenible, a la transición a una economía verde, a que dicho proceso se haga de forma
participativa, a la necesidad de nuevos métodos de medición de producción económica en un contexto de economía verde, y a la importancia de la lucha contra el
cambio climático y la conservación de la biodiversidad. El Consejo

—— Destaca la necesidad de examinar y revisar, según sea necesario y caso por
caso, todas las demás políticas pertinentes de la UE y nacionales, estrategias y
programas, así como poner en práctica a través de ellas los resultados de Río +20.
—— Destaca la importancia de la participación decidida de la sociedad civil en su
conjunto, el sector privado, el comercio, los sindicatos y las autoridades locales,
en el seguimiento de Río+20 y la aplicación de sus resultados.
—— Subraya la necesidad de una gestión integrada y sostenible de los recursos
naturales y los ecosistemas, así como la valoración de los servicios ecosistémicos
como requisito previo para el desarrollo económico, social y humano y como un
medio para mejorar la resistencia frente a los desafíos nuevos y emergentes.
—— Acoge con satisfacción el acuerdo en Río+20 de que una economía verde
inclusiva en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza
es una de las herramientas más importantes para lograr el desarrollo sostenible,
lo que mejorará nuestra capacidad para gestionar los recursos naturales, el
aumento de eficiencia de los recursos y reducir los residuos; y reafirma su
compromiso de llevar a cabo una transición justa y global hacia una economía
verde en colaboración con otros socios internacionales.

En el contexto estatal, el Gobierno de España, además de la transposición obligada de
la normativa europea, ha asistido a un amplio desarrollo normativo que incide directa o indirectamente en la generación de empleos verdes: leyes como la Ley 42/2007,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, o la Ley 45/2007 para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural y, sobre todo, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible (LES) y la Estrategia para una Economía Sostenible, que conforma un
marco estratégico del sistema productivo más amplio a medio plazo. Este marco estratégico, contando con la participación del conjunto de la sociedad, contempla
cambios estructurales, que según el Informe Económico del Presidente del Gobierno,
del año 2009, podrán generar hasta 2.775.000 empleos verdes en 2020.
En la legislatura actual, el Gobierno de España mantiene la ejecución de la Estrategia
de Desarrollo Sostenible, aprobada en el año 2007, donde se establece la sostenibilidad
ambiental en la producción y el consumo, cuyo objetivo principal es el desacoplamiento del crecimiento económico respecto a todo tipo de contaminación, a través de la
actuación en grandes ámbitos de actuación: eficiencia en el uso de los recursos; producción y consumo responsable; movilidad sostenible y turismo sostenible.

115

116

Monografías

Autor: D. Revilla

En este marco de planificación estratégica a escala europea y nacional, y para afrontar
el contexto de crisis económica actual, el gobierno andaluz se ha hecho eco de las
prioridades estratégicas de planificación para los próximos años por las instituciones
europeas y de Naciones Unidas, con la elaboración de la Agenda por el Empleo, documento estratégico que orienta la planificación pública en Andalucía y que asume
como propios dos principios horizontales del nuevo Marco Estratégico Común de la
Unión Europea para el período 2014-2020, relativos por un lado a la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, y, por otro lado, al desarrollo
sostenible. Con este documento se quiere ir más allá de una simple adopción de recomendaciones generales. Así, y a un nivel transversal, se pretende sentar las bases
para un desarrollo sostenible, a través de la elaboración de una Estrategia Andaluza
para el Desarrollo Sostenible, donde la consecución de la competitividad de la economía andaluza desde bases sostenibles, plantea de forma instrumental la promoción
de un crecimiento verde, que venga a consolidar el sector medioambiental andaluz, y
a expandirlo con la promoción de nuevos yacimientos de empleo verde en Andalucía.
Para ello, la Estrategia Andaluza para el Desarrollo Sostenible se presenta junto con la
propuesta de esta Estrategia de Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía,
con la que, en desarrollo de uno de sus ejes de acción, como es el de “la oportunidad
de la economía verde”, se plantea construir las bases desde el seno de la economía
andaluza, para su transición a una economía verde, como estrategia para promocionar una alternativa a la crisis y para promover un proceso de generación de empleo
verde, estable y decente.
Como figura de planificación medioambiental transversal, que contempla los principales objetivos de la planificación sectorial y estratégica, a la que se vincula esta
Estrategia, se encuentra el Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017,
donde se afirma en sus Principios Inspiradores que la política medioambiental del
próximo periodo se ha diseñado desde una percepción del medio ambiente como
motor de desarrollo socioeconómico, reconociendo su potencialidad como yacimiento
de empleo.
Efectivamente, la conservación del capital natural y la minimización de los impactos
ambientales de nuestras actividades socioeconómicas en los ecosistemas, deben contribuir decisivamente al cambio de la cultura empresarial y al modelo de desarrollo
que ayudará a superar y transcenderá a la actual crisis económica.
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La reorientación del modelo y procesos de producción y consumo sostenibles, a través
de la ecoinnovación y de la ecoeficiencia, han de ser rentabilizados por nuestro tejido empresarial en términos de aportación de valor y diferenciación de sus productos
en los mercados y, por tanto, de competitividad y generación de empleo de calidad,
lo que incrementa la cohesión social.

Ámbito de actuación
El ámbito de actuación de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental es la economía andaluza y su potencial como yacimiento de empleo, si bien los
ámbitos de actuación prioritaria serán los sectores cuya actividad está vinculada a la
provisión de bienes y servicios medioambientales, así como los sectores emergentes
con grandes potencialidades de generación de empleo verde, y a la actividad industrial, que ha ejercido tradicionalmente presiones ambientales de consideración en el
territorio andaluz, por lo cual las políticas ambientales dirigidas a la generación de
empleo que minorice los efectos ambientales de su actividad adquiere también un
carácter prioritario. Los ámbitos de actuación son:

—— Gestión ambiental del medio atmosférico
—— Gestión sostenible de los recursos hídricos
—— Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios
—— Gestión sostenible de la energía
—— Agricultura, ganadería y pesca sostenibles
—— Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles
—— Turismo sostenible
—— Educación y sensibilización ambiental, referida a las actividades de:
—— Investigación y desarrollo en materia ambiental
—— Servicios ambientales
—— Ecología Industrial
—— Edificación y rehabilitación
—— Transporte Sostenible
Objetivos y prioridades
La Estrategia de Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía está destinada a reforzar, mediante un método participativo que profundice en la mejora de la
gobernanza, la reorientación del modelo productivo hacia una economía verde en la
que el medio ambiente sea percibido como motor de desarrollo socioeconómico y
reconocida su potencialidad como yacimiento de empleo. Para ello, en su programación estratégica de actuación incluirá la promoción de políticas y medidas tendentes
a lograr empleos verdes y nuevos nichos de trabajo verde.
El proceso de transición hacia una economía verde, como se afirma desde el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), implica importantes transformaciones de
los medios de producción y consumo y de las relaciones internacionales, por lo que
no se plantea como una transición automática, sino gradual y con una perspectiva a
medio y largo plazo, que permita la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible. Las condiciones favorables para la implantación de una economía verde pasan
por el establecimiento de un marco regulador sólido, la priorización de la inversión
para impulsar la ecologización de los sectores económicos, la conservación del capital
natural, la aplicación de impuestos e instrumentos de mercado para la internalización de externalidades ambientales, la inversión en capacidades de formación y
educación y el fortalecimiento de la gobernanza internacional.
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Las principales metas propuestas son las siguientes:
1. Reorientar progresivamente el modelo productivo hacia una economía verde,
equilibrando la oferta y la demanda.
2. Identificar, fomentar, pronosticar y cuantificar los empleos asociados a los
recursos naturales de Andalucía y a la economía verde.
3. Catalizar de forma participativa y cooperativa esa transición hacia la economía
verde, que contribuya a disminuir el paro estructural, crear empleo de calidad y
generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Los programas de actuación que desarrollen esta Estrategia deberán estar en consonancia con las políticas y estrategias de ámbitos superiores, por lo que en este
sentido han de ser tenidos en cuenta los objetivos de la estrategia de Europa 2020.
La Estrategia de Europa 2020 gira en torno a la consecución de cinco objetivos comunes que han de orientar la actuación de los Estados miembros y de la Unión en
relación con el fomento del empleo, la mejora de las condiciones para la I+D+i, el
cumplimiento de los objetivos de lucha contra el cambio climático y el uso eficiente
de la energía, la mejora de los niveles educativos y el fomento de la integración social
avanzando en la reducción de la pobreza. A partir de dichos objetivos se han definido siete iniciativas orientadas a alcanzar un crecimiento “inteligente, sostenible e
integrador” (principios de la estrategia), así como las directrices, alrededor de las
cuales giran los programas nacionales.
Por otra parte, la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía, tiene que incardinarse necesariamente al nuevo Marco Estratégico Común
2014-2020 tanto en cuanto es una necesidad caminar juntos con Europa en el logro
de las mismas prioridades para alcanzar la generación de empleo verde sostenible
desde una perspectiva económica, ambiental y social. El artículo 9 de la propuesta
modificada del Reglamento que regula este nuevo Marco, incluye los objetivos temáticos para el crecimiento inteligente sostenible e integrador, que son:
1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el acceso a las mismas.
3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector
agrícola (en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y del sector
de la pesca y la acuicultura (en el caso del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca).
4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.;
5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.
8. Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.
9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades
y el aprendizaje permanente.
11. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.

Los objetivos temáticos 4 al 7 están claramente relacionados con la generación de
empleo verde por lo que las líneas estratégicas, programas y acciones de la estrategia
de empleo verde se orientarán hacia los mismos.
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Definiciones
Entre los conceptos que se están utilizando, de un carácter más o menos novedoso,
en la formulación de la Estrategia de Generación de Empleo Medioambiental para
Andalucía, y de los que se precisa aclarar su contenido y delimitar su significado, cabe
señalar los siguientes:

Estrategia de empleo verde
Se define como el proceso que persigue optimizar la generación de empleo verde a
partir del estímulo de los sectores económicos clave, aparte de los sectores medioambientales convencionales, y del capital natural de nuestra Comunidad, que
contribuye a una economía más sostenible, competitiva y eco-innovadora.

Economía sostenible
Se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que
favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y
que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de
forma que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades. (Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible).

Economía verde
En el contexto del desarrollo sostenible la economía verde se concibe como un complemento estratégico de las prioridades ambientales y de reforma de política
económica, que debería contribuir a la erradicación de la pobreza y al crecimiento
económico sostenible, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al
mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas (OCDE, 2011. Hacia el
crecimiento verde. Un resumen para los diseñadores de políticas. Naciones Unidas,
2012. Río+20. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible).
Los principales elementos de esta economía, según la Monografía retos para la sostenibilidad: camino a Río+20. Economía verde y refuerzo institucional para el desarrollo
sostenible (OSE, 2012), son los siguientes:

—— Productividad. Incentivos para una mayor eficiencia en el uso de los recursos y
bienes naturales: mejora de la productividad, reducir los residuos y el consumo
de energía y darle mayor valor a los recursos disponibles.
—— Innovación. Oportunidades para la innovación, impulsada por las políticas
y un marco de condiciones que permitan nuevas formas de abordar los
problemas ambientales.
—— Creación de nuevos mercados para estimular la demanda de tecnologías verdes,
productos y servicios, potenciar la creación de nuevas oportunidades de trabajo.
—— Aumentar la confianza de los inversores a través de una mayor previsibilidad
y estabilidad en torno a cómo los gobiernos van a tratar los principales
problemas ambientales.
—— Condiciones macroeconómicas más equilibradas, reducción de la volatilidad de
precios de los recursos y apoyo a la consolidación fiscal a través de, por ejemplo,
la revisión de la composición y la eficiencia del gasto público y aumentar los
ingresos a través de la fijación de precios de la contaminación.
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Sector medioambiental
La fijación de una definición de bienes y servicios ambientales generalmente aceptada es complicada y se presta a la controversia. En efecto, la actividad ambiental, como
tal, no está identificada en los distintos clasificadores como una rama productiva
separada, como ocurre en las clásicas relativas a la agricultura, industria, construcción, comercio, etc. En la Unión Europea se considera que esta definición debe
establecerse bajo un enfoque pragmático e innovador, de manera que se facilite el
cumplimiento de las prioridades ambientales convenidas en los ámbitos nacionales e
internacionales y que convenga a los intereses de los países miembros.
Como parámetro inicial de referencia se conviene en admitir la clasificación de bienes
y servicios ambientales propuesta en el Manual elaborado conjuntamente por la OCDE
y EUROSTAT. En dicho Manual la rama de producción de la industria de protección del
medio ambiente se define como sigue:
Conjunto de actividades de producción de bienes y servicios para medir, prevenir, limitar o corregir los daños ambientales al agua, el aire y el suelo, así como los
problemas relacionados con los desechos, el ruido y los ecosistemas. Las tecnologías,
los procesos, los productos y los servicios limpios que reducen el riesgo ambiental y
minimizan la contaminación y la utilización de materiales se consideran también
parte de la industria de protección del medio ambiente.
A esta amplia definición se anexa una descripción teórica de las distintas categorías
de aplicaciones tecnológicas, bienes y servicios ambientales considerados, distribuidos en tres grupos, a saber: A) Gestión de la contaminación; B) Tecnologías y
productos más limpios; y C) Gestión de recursos. A grandes rasgos, suele considerarse
los grupos A y C como el sector de bienes y servicios ambientales o eco-industria,
mientras que el grupo B se vincula a la demanda o actividades internas de protección
ambiental; ámbito, que aparece exhaustivamente definido en la Clasificación de Actividades y Gastos de Protección del Medio Ambiente propuesta por EUROSTAT.
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En Andalucía, la clasificación que sigue el proyecto estadístico Actividad Económica y
Medio Ambiente en Andalucía se ajusta, en lo posible, a las propuestas por el Manual
de la OCDE/EUROSTAT y el Sistema SERIEE, si bien incorporando determinadas modificaciones y desarrollos ex novo. Tales adaptaciones vienen aconsejadas, en primer lugar,
por tratarse de una aproximación regional y provincial, en la que conviene partir de la
especificidad de la realidad socioeconómica andaluza y el desarrollo actual de la regulación de actividades medioambientales en nuestra Comunidad Autónoma.
Atendiendo a dichos criterios, las actividades ambientales se clasifican según los siguientes ámbitos de actuación:
1. Gestión ambiental del medio atmosférico
—— Control y reducción de la contaminación del aire interior y exterior
—— Control y reducción de la contaminación por ruidos y vibraciones
2. Gestión sostenible de los recursos hídricos
—— Abastecimiento de agua potable
—— Recogida y tratamiento de aguas residuales
3. Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios
—— Recogida, transporte, almacenamiento y eliminación de residuos
—— Reciclaje y valorización de residuos
—— Saneamiento y restauración de suelos, masas y cursos de agua contaminados
4. Gestión sostenible de la energía
—— Ahorro y eficiencia energética
—— Energías renovables
5. Agricultura, ganadería y pesca sostenibles
—— Producción agrícola y ganadera ecológica
—— Elaboración, comercialización y otros servicios relacionados con la producción
agroalimentaria sostenible
6. Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles
7. Ecoturismo
—— Alojamiento ecoturístico
—— Restauración en el medio rural
—— Actividades recreativo-deportivas o turismo activo
—— Promoción y comercialización de servicios ecoturísticos
8. Educación y sensibilización ambiental, referida a las actividades de:
—— Educación y formación ambiental
—— Información y comunicación ambiental, y actividades asociativas para la
defensa del medio ambiente.
9. Investigación y desarrollo en materia ambiental
10. Otros servicios ambientales no-clasificables
—— Consultoría e ingeniería ambiental multi-ámbito
—— Administración Pública ambiental no-clasificable

Empleo verde
Este concepto se define en el proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía como el empleo de todas aquellas personas ocupadas que,
durante el periodo de referencia de la colecta de datos, trabajan exclusivamente
vinculadas a algunos de los ámbitos de actuación ambiental delimitados a efectos de
estudio, y aquellas otras que, a tiempo parcial, realizan este tipo de actividades.
Se parte de un enfoque de análisis micro, por lo que el empleo ambiental estimado
se refiere exclusivamente a empleo directo vinculado a las actividades objeto de estudio, consistan éstas en la producción de bienes y servicios ambientales (oferta) o
bien en el desarrollo de actuaciones internas de protección ambiental en la industria
no ambiental (demanda).
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A efectos de homogeneidad, el empleo ambiental cuenta con dos unidades de medida:
los puestos de trabajo (personal asalariado o con trabajo autónomo) y su equivalente a
dedicación plena (EDP) o empleo a jornada completa (EJC); se trata así de soslayar los
eventuales sesgos que introducen al cómputo del empleo los fenómenos de temporalidad, trabajo parcial o polivalencia funcional dentro de las unidades productivas.
Siguiendo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleos verdes se
consideran aquellas actividades que reducen el impacto ambiental de las empresas y
los sectores económicos, hasta alcanzar niveles de sostenibilidad ambiental. Son empleos que ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante
estrategias de gran eficiencia, a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, a
disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de contaminación, y
a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad.

Nuevos yacimientos de empleo verde
Siguiendo lo aportado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España, en su publicación monográfica Retos para la sostenibilidad: Camino a Río+20 los nuevos
yacimientos. Economía verde y refuerzo institucional para el desarrollo sostenible, los
nuevos yacimientos de empleo verde, son especialmente los relacionados con las
nuevas tecnologías, la ecología industrial, las energías renovables, la eficiencia energética o la economía de la biodiversidad, que vienen a sumarse a los empleos de los
sectores ambientales que pueden considerarse tradicionales, como la gestión de los
recursos, el agua y los residuos, y que en el pleno desarrollo de una economía verde
tendrán una mayor proyección en base a las inversiones públicas y privadas de una
economía ecológicamente eficiente.
La transición a una economía verde permite no sólo la incorporación de los nichos
verdes en sectores específicos de la economía, sino también la potenciación de los
sectores más dinámicos que conlleva efectos catalizadores para el sistema económico.

Principales fuerzas motrices de la economía y empleo verde
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible tiene por objeto introducir en el
ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones
que favorezcan un desarrollo económico sostenible. La acción de los poderes públicos
en sus respectivos ámbitos de competencia para impulsar la sostenibilidad de la economía española, estará guiada por los que pueden ser motores de la generación de
empleo verde, entre los que se pueden destacar:

—— Mejora de la competitividad. Las administraciones públicas impulsarán el
incremento de la competitividad de las empresas, mediante marcos regulatorios
que favorezcan la competencia y la eficiencia en los mercados de bienes y
servicios, faciliten la asignación de los recursos productivos y la mejora de
la productividad, en particular a través de la formación, la investigación, la
innovación y el uso de nuevas tecnologías e incrementen la capacidad para
competir en los mercados internacionales.
—— Fomento de la capacidad innovadora de las empresas. Las administraciones
públicas desarrollarán una política de apoyo a la investigación y a la innovación
que favorezca tanto a las empresas e industrias innovadoras, como la renovación
de los sectores tradicionales, con el fin de aumentar su competitividad.
—— Ahorro y eficiencia energética. El ahorro y la eficiencia energética deben
contribuir a la sostenibilidad propiciando la reducción de costes, atenuando la
dependencia energética y preservando los recursos naturales.
—— Promoción de las energías limpias, reducción de emisiones y eficaz tratamiento
de residuos. Las administraciones públicas adoptarán políticas energéticas y
ambientales que compatibilicen el desarrollo económico con la minimización
del coste social de las emisiones y de los residuos producidos y sus tratamientos.
Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Monografías

123

Andalucía hacia una economía verde

—— Racionalización de la construcción residencial. Las Administraciones Públicas
adoptarán políticas que favorezcan la racionalización de la construcción
residencial para conciliar la atención a las necesidades de la población, la
rehabilitación de las viviendas y de los núcleos urbanos, la protección al medio
ambiente y el uso racional de los recursos económicos.

Siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, entre los factores de impulso
para caminar hacia la transición a una economía verde, cabe destacar los siguientes:

—— Establecimiento de marcos regulatorios sólidos.
—— Priorización de la inversión y el gasto públicos para impulsar el enverdecimiento
de los sectores económicos.

—— Limitación del gasto estatal en áreas perjudiciales para el capital natural.
—— Aplicación de impuestos e instrumentos basados en el mercado para promover
las inversiones e innovaciones verdes.

—— Inversión en el desarrollo de capacidades, formación y educación.
—— Fortalecimiento de la gobernanza internacional.
Por otra parte el Observatorio de la Sostenibilidad en España define una estructura de
fuerzas motrices generadoras de empleo verde en la que resaltan como fundamentales
la mejora del conocimiento, la mayor concienciación ecológica y la legislación
ambiental y sectorial, incluyendo los mecanismos reguladores de planificación y gestión.

Estructura de las fuerzas motrices generadoras de empleo verde

Fuerzas motrices
para la acción ambiental

Actividades ambientales en los
sistemas de producción y consumo

– Convenios internacionales
– Estrategias de desarrollo
sostenible
– Políticas ambientales
– Planificación
– Gasto público
– Fondos / Financiación UE
– Financiación público-privada
– Instrumentos económicos y
mecanismos de mercado para
la sostenibilidad
– Acuerdos voluntarios y
partenariado público-privado
– Acciones territoriales y

Sectores regulados
Integración ambiental en las políticas y actividades

Concienciación Social y responsabilidad ambiental

Marco normativo
planificación y gestión

locales responsables

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad de España, 2010.

Sectores no regulados

Tercer sector
ONGs
Transición hacia la
sostenibilidad de los modelos
de producción y consumo:
Acciones reactivas preventivas
y proactivas

Sector público
Compra pública verde
Hogares y consumidores
Consumo responsable
Industria de bienes y
servicios ambientales
Ecoindustria
Sectores emergentes para
una economía sostenible

Generación neta de
empleo verde
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Instrumentos planificadores en Andalucía
para una economía verde
Andalucía cuenta con un capital natural de los más extensos de la Unión Europea, en
cantidad y calidad. Este capital ha de convertirse en un activo para el bienestar de los
andaluces y el desarrollo sostenible de sus potencialidades económicas generadoras
de empleo. Es el elemento principal para la configuración de una economía verde
potente y competitiva. Con esta base, el gobierno andaluz lleva trabajando durante
los últimos años en la reorientación del modelo productivo hacia una economía
verde, con variedad de iniciativas programáticas. Se presenta a continuación la
correspondencia entre los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común 2014-2020
y la planificación de la Junta de Andalucía con incidencia en la Estrategia de Generación del Empleo Medioambiental en Andalucía:

Correspondencia entre los objetivos temáticos del Marco Estratégico Común 2014-2020 y la planificación
de la Junta de Andalucía con incidencia en la Estrategia de Generación del Empleo Medioambiental en Andalucía
Objetivos temáticos

Extracto de instrumentos de planificación de la Junta de Andalucía

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

– Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2007-2013).
– Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Uso, acceso y la calidad de las tecnologías de la información
y la comunicación

– Plan Director de Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones
de la Administración de la Junta de Andalucía (2010-2013).
– Plan Escuela TIC 2.0.

Competitividad de las PYME, del sector agrícola, pesquero

– Estrategia para la Competitividad de Andalucía (ECA 2007-2013).

y de la acuicultura

– Plan Estratégico para la Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013.
– Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI 2008-2013).
– Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR 2007-2013).
– Plan Andaluz de Agricultura Ecológica.
– Planes de Desarrollo Sostenible de la RENPA.
– Plan General de Turismo Sostenible, desde aprobación en 2008.

Favorecer la transición a una economía hipocarbónica

– Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER 2007-2013).
– Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

Adaptación al cambio climático y la prevención

– Plan Andaluz de Acción por el Clima: 2007-2012 Programa de Mitigación.

y gestión de riesgos

– Plan Andaluz de Acción por el Clima: Programa de Adaptación, aprobado en 2010.

Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia

– Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

en los recursos

– Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras, 2007.
– Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad, aprobada en 2011.
– Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad, aprobada en 2010.
– Estrategia de Paisaje de Andalucía.
– Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 2010-2013 (PORMIAN).
– Planes de Mejora de la Calidad Ambiental.
– Plan de Salud Ambiental 2008-2012.
– Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
– Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015.
– Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2011-2020.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Objetivos temáticos

Extracto de instrumentos de planificación de la Junta de Andalucía

Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos

– Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte

en las infraestructuras

en Andalucía 2007-2013.
– Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU), aprobada en 2011.
– Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 2012.

Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral

– Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA).
– Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía,
desde aprobación en 2006.
– Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA),
aprobada ampliación en 2010.
– Plan de Choque para el Empleo en Andalucía, aprobado en 2012.
– Agenda Andaluza por el Empleo, en elaboración.

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

– Programa de Solidaridad, desde aprobación en 1999.
– Plan de Empleabilidad para personas con discapacidad en Andalucía 2007-2013.
– Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), aprobada
ampliación en 2010.
– I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía
2010-2013 (IMHA).

Educación, desarrollo de capacidades y el aprendizaje permanente

– II Plan Andaluz de Formación Profesional 2011-201.
– Plan Esfuerza. Esfuerzo Educativo de Andalucía 2010-2012.
– Programa Aldea. Catálogo 2012-2013.
– Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de
Andalucía, aprobado en 2011.

Mejorar la capacidad institucional y garantizar una administración
pública eficiente

– Plan Director de Seguridad de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones de la
Administración de la Junta de Andalucía (2010-2013).
– Plan de Calidad de Sistema Sanitario Público de Andalucía 2010-2014.
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Diagnóstico y perspectivas futuras del sector medioambiental
en la economía andaluza
Andalucía ocupa una superficie de más de 87.000 km2, comparable a la de algunos
países europeos como Portugal o Austria, y tiene una población de más de 8.370.975
habitantes (población de derecho en 2010), que representan el 18% de la población
española y casi el 2% de la europea (UE-27). Su localización fronteriza y su posición
de puente hacia el continente africano y de vínculo entre corrientes biogeográficas y
culturales, le confiere un carácter singular en el contexto de Europa. Al mismo tiempo la diversidad geográfica y de paisajes continentales y marinos han dado lugar a un
territorio de fuertes contrastes con una rica biodiversidad que la convierten en uno de
los 20 puntos relevantes de biodiversidad del planeta.
Resultado de esta riqueza natural es la cantidad y variedad de espacios protegidos
bajo distintas fórmulas jurídicas, que ocupan más del 30% de la superficie regional y
representan uno de los patrimonios naturales mejor conservados de la Unión Europea.
En cuanto al sistema de ciudades, Andalucía ha sido definida como un país de ciudades. Doce municipios, distribuidos por todo el territorio regional, superan los cien
mil habitantes. Además, funciona un denso sistema de cerca de doscientas ciudades
medias y pequeñas.
Otro aspecto a considerar es la 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 productos típicamente mediterráneos como el aceite, la aceituna de mesa o el vino. Los complejos agroalimentarios son, pues, un pilar básico de la
economía, y generan unos impactos ambientales específicos, a tener muy en cuenta.

Empleo verde en Andalucía 2010
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Empleo equivalente a dedicación plena por ámbito de actuación ambiental
Gestión ambiental del
medio atmosférico

Gestión sostenible de
los recursos hídricos

Gestión de residuos, reciclaje y
descontaminación de espacios

Gestión sostenible
de la energía

Agricultura, ganadería y
pesca sostenibles

Gestión de espacios
protegidos y actividades
forestales sostenibles

Ecoturismo

Educación y sensibilización
ambiental

Investigación y desarrollo
en materia ambiental

Otros servicios ambientales
no clasificables
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Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Por otra parte, existe un consolidado turismo de sol y playa, concentrado en la franja
litoral y se están implantando otras modalidades de turismo como el deportivo, el de
carácter urbano y cultural y, aún de forma incipiente, el turismo de naturaleza. Un
dato que corrobora la importancia de la actividad turística es que Andalucía recibe
anualmente alrededor de ocho millones de visitantes.
En cuanto a la industria hay que mencionar también la presencia de algunos polos de
industrias básicas, estratégicos para la economía andaluza y española. Fundamentalmente, los de Huelva y Bahía de Algeciras, vinculados a la producción de energía final
(energía eléctrica) y a sectores asociados como la petroquímica o siderurgia.
Y en este breve compendio de las principales características económicas de la región
hay que señalar como un factor importante, la extremada dependencia energética del
exterior (petróleo, fundamentalmente), por encima de la media española y europea.
El sector medioambiental andaluz facturó 6.491,7 millones de euros en el año 2010,
cifra que representa un 4,4% del PIBpm en Andalucía para 2010, según datos aportados por el proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente en Andalucía.
Los mayores niveles se concentraron en cuatro ámbitos prioritarios que en conjunto
abarcan el 87% del total de la facturación ambiental, despuntando notablemente la
gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de suelos que alcanza algo más del
34%. Éste es también el ámbito de mayor generación de empleo medioambiental. En
niveles inferiores con pesos en torno al 19% en facturación ambiental destacan la
gestión sostenible de los recursos hídricos y la gestión sostenible de la energía, ambos
con leves incrementos en estructura porcentual respecto a 2008.

Facturación ambiental, importe total y media por ámbito de actuación 2010

Ámbito de actuación ambiental
01. Gestión ambiental del medio atmosférico
02. Gestión sostenible de los recursos hídricos
03. Gestión de residuos, reciclaje y
descontaminación de espacios
04. Gestión sostenible de la energía
05. Agricultura, ganadería y pesca sostenibles
06. Gestión de espacios protegidos y actividades
forestales sostenibles
07. Ecoturismo
08. Educación y sensibilización ambiental
09. Investigación y desarrollo en materia ambiental
10. Otros servicios ambientales no clasificables
Total producción de bienes y servicios
AMBIENTALES
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Importe total
Miles de €
%
53.011,7
0,8
1.274.232,2
19,6
2.234.315,1
34,4

Media
Miles de € / estableciemiento
465,0
2.145,2
1.379,2

1.247.163,1
885.891,5
220.219,3

19,2
13,6
3,4

688,3
127,3
1.478,0

305.077,9
69.934,4
23.965,2
177.891,9
6.491.702,3

4,7
1,1
0,4
2,7
100%

205,0
217,2
428,0
673,8
485,3
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Por provincias, destacar la importante participación de Sevilla
que contribuye con 1.851 millones de euros a la facturación
ambiental total (29%), seguida de la provincia de Málaga,
1.200 millones de euros que representan el 18% del total, y
Cádiz, a la que corresponden 985 millones de euros (15%).
Atendiendo a la especialización ambiental de cada provincia
sobresale Sevilla en la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios, actividad ambiental por excelencia en
prácticamente todas las provincias andaluzas, llegando a alcanzar el 24% del total facturado en este ámbito de actividad;
Sevilla y Cádiz, en la gestión sostenible de los recursos hídricos,
con participación del 34% y 32%, respectivamente; Sevilla y
Málaga, en la gestión sostenible de la energía, también con
altos pesos del 41% para Sevilla y 35% para Málaga; y finalmente, hay que remarcar el protagonismo de Almería en el
desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca sostenible, muy
de la mano de la provincia de Sevilla.
Las empresas y entidades con establecimientos vinculados a
actividades medioambientales en Andalucía ocupan a un total
de 89.0021 efectivos (70.337 a dedicación plena). Estos empleos
representan el 3% del total de la ocupación (puestos de trabajo)
en nuestra región2 que se distribuyen mayoritariamente en tres
ámbitos de actuación ambiental prioritarios:

Distribución de la facturación ambiental por
provincia (%), 2010
7,5%
Almería
15,2%
Cádiz

28,5%
Sevilla

7,4%
Córdoba

18,5%
Málaga

8,9%
Granada
6,8%
Jaén

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

—— La gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios, que con 21.520
efectivos acapara aproximadamente la cuarta parte del empleo ambiental,
alcanzando casi el 29% en términos de dedicación plena.
—— La agricultura, ganadería y pesca ecológica, que con 17.280 efectivos presenta un
considerable peso en la estructura, más del 19% del total del empleo ambiental,
si bien es éste él ámbito donde más trabajo a tiempo parcial se localiza, lo que
lleva a cifras de tan sólo 8.420 empleos a dedicación plena, el 12% del total.
—— La gestión sostenible de los recursos hídricos, que con efectivos muy similares
en términos de personal ocupado y su equivalente a dedicación plena, 12.864 y
12.303 empleos respectivamente, ocupa el tercer lugar en la estructura 14,5% del
empleo ambiental total y 17,5% del empleo ambiental total a dedicación plena.

1

Hay que tener en consideración que las cifras que en esta publicación se presentan están
recogiendo exclusivamente el empleo que corresponde a la oferta de bienes y servicios
medioambientales, al no haberse obtenido resultados para esta variable para la industria no
ambiental en 2010. La comparativa en cualquier ámbito consiguientemente debe de hacerse desde
esta perspectiva.
2 La Contabilidad Regional de Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía, estima para el año
2010 unos 2.976,85 miles de puestos de trabajo.
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7,2%
Huelva
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La distribución del empleo ambiental entre empresas y administraciones públicas se desplaza ampliamente hacia el
primero de los destinos con cifras del 78% del empleo total
ambiental que desempeñan su actividad en el mundo empresarial, medido tanto en términos de personal ocupado como su
equivalencia a dedicación plena. En esta distribución, la gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de suelos; la
agricultura, ganadería y pesca sostenible; y la gestión sostenible de los recursos hídricos, siguen ocupando las primeras
posiciones en cuanto a empleos vinculados a las empresas andaluzas, comportamiento similar al de la administración
pública, si bien aquí pierde protagonismo la agricultura, ganadería y pesca ecológica, y alcanza relevancia la educación y
sensibilización ambiental.
A nivel provincial es Sevilla la que claramente cubre los mayores porcentajes en generación de empleo ambiental, con más
de 21.000 efectivos que representan el 25,4% del total, estructura similar en su equivalencia a dedicación plena, seguida de
Málaga (14,6%), Cádiz (14,8%) y Granada (11,8%). Esta estructura es además similar tanto en el ámbito empresarial como en
el de la Administración Pública, aunque en el sector público,
con la excepción de Sevilla que sigue destacando con un porcentaje próximo al 25%, se alcanzan niveles de mayor
uniformidad entre las provincias.

Distribución del empleo ambiental (EDP)
por provincia (%), 2010
8,3%
Almería
14,8%
Cádiz

25,4%
Sevilla

8,5%
Córdoba

14,6%
Málaga

11,8%
Granada
8,5%
Jaén

8,2%
Huelva

EDP: Empleo a dedicación plena.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

El gasto ambiental de las Administraciones Públicas alcanzaba
los 3.166,3 millones de euros (tabla 3), montante que representaba el 2,2% del PIB en Andalucía para 2010. El 40% de este
gasto son inversiones reales mientras que el 14% son gastos de
personal. Casi el 62% del total del gasto se concentra en los
ámbitos de la gestión sostenible de los recursos hídricos
(35,5%) y la gestión de residuos, reciclaje, y descontaminación
de espacios (26,3%), ámbitos que concentran también los mayores niveles en gasto en personal.

Personal ocupado y su equivalente a dedicación plena por ámbito de actuación ambiental, 2010

Ámbito de actuación ambiental
a. Oferta de bienes y servicios ambientales
01. Gestión ambiental del medio atmosférico
02. Gestión sostenible de los recursos hídricos
03. Gestión de residuos, reciclaje y
descontaminación de espacios
04. Gestión sostenible de la energía
05. Agricultura, ganadería y pesca sostenibles
06. Gestión de espacios protegidos y actividades
forestales sostenibles
07. Ecoturismo
08. Educación y sensibilización ambiental
09. Investigación y desarrollo en materia ambiental
10. Otros servicios ambientales no clasificables
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Personal ocupado
Efectivos
%
89.002
100,0
1.365
1,5
12.864
14,5
21.520
24,2

Equivalente a dedicación plena
EDP
%
70.337
100,0
1.107
1,6
12.303
17,5
20.323
28,9

6.480
17.280
8.695

7,3
19,4
9,8

5.314
8.420
7.045

7,6
12,0
10,0

7.280
5.524
2.589
5.405

8,2
6,2
2,9
6,1

5.185
3.127
2.224
5.289

7,4
4,4
3,2
7,5

EDP: Empleo a dedicación plena.
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Las inversiones reales se concentran casi exclusivamente en la
gestión sostenible de los recursos hídricos donde se canaliza
más del 60% de la inversión total medioambiental. Este ámbito de mayor inversión lo es no sólo a nivel de Comunidad
Autónoma sino también en cuanto al protagonismo que cobran en cada una de las provincias andaluzas.

Número de empleos en el sector medioambiental
por Comunidades Autónomas

93.660

Cataluña

Andalucía 91.517
62.494 Madrid

En la distribución provincial del gasto ambiental total destacan
Sevilla en la gestión sostenible de los recursos hídricos centralizando el 37% de este gasto, y Cádiz, Málaga y Sevilla en la
gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de espacios
con niveles de participación muy próximos del 19%, 20% y
21%, respectivamente.

54.279 Comunidad Valenciana
30.810 Castilla y León
24.413 Galicia
24.202 País Vasco
22.963 Castillla-La Mancha
19.648 Aragón
15.467 Murcia

Por otro lado, los datos de contratación recogidos en el monográfico El Mercado de Trabajo en el Sector Medioambiental
andaluz 2010, elaborado por la Consejería de Empleo con la
colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, señalan una representación del 3,19% en la contratación registrada en Andalucía durante 2010, con 113.733
contratos registrados. Las ocupaciones de mayor contratación
fueron las de peones agropecuarios y operadores de maquinaria agrícola móvil.

14.428 Canarias
11.373 Baleares
10.419 Extremadura
10.089 Asturias
9.328 Navarra
5.720 La Rioja
5.079 Cantabria
147 Ceuta y Melilla

0

Los datos antes descritos hacen que Andalucía ocupe el segundo lugar entre la Comunidades Autónomas de España con
mayor número de empleos en el conjunto de sectores ambientales, muy cerca de Cataluña que ocupa el primer lugar.

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

Fuente: Sustainlabour y Fundación Biodiversidad, 2012.

Gasto ambiental por tipo y ámbito de actuación 2010

Ámbito de actuación ambiental
a. Oferta de bienes y servicios ambientales
01. Gestión ambiental del medio atmosférico
02. Gestión sostenible de los recursos hídricos
03. Gestión de residuos, reciclaje y
descontaminación de espacios
04. Gestión sostenible de la energía
05. Agricultura, ganadería y pesca sostenibles
06. Gestión de espacios protegidos y actividades
forestales sostenibles
07. Ecoturismo
08. Educación y sensibilización ambiental
09. Investigación y desarrollo en materia ambiental
10. Otros servicios ambientales no clasificables
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Gasto total
miles de €
%
3.166.255,9
100,0
78.320,7
2,5
1.125.460,5
35,5
832.087,2
26,3

Gasto de personal
Inversiones reales
miles de €
miles de €
%
%
430.345,8
100,0 1.263.339,1
100,0
11.643,7
31.214,5
2,7
2,5
108.292,5
760.051,2
25,2
60,2
79.714,2
61.073,6
18,5
4,8

131.284,0
17.617,6
603.203,8

4,1
0,6
19,1

9.532,7
3.206,8
62.233,8

2,2
0,7
14,5

69.176,3
2.980,9
290.282,9

5,5
0,2
23,0

66.595,0
69.501,5
148.992,0
93.193,6

2,1
2,2
4,7
2,9

3.688,2
16.135,2
61.598,1
74.300,6

0,9
3,7
14,3
17,3

8.111,9
10.374,6
25.038,8
5.034,4

0,6
0,8
2,0
0,4
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Sectores clave en una economía verde en Andalucía
Gestión ambiental del medio atmosférico
Los principales impactos en la atmósfera son por emisiones de gases y por ruido y
vibraciones. Las emisiones de CO2 a la atmósfera es uno de los principales problemas
ambientales del impacto del estilo de vida dominante actual, por lo que la paliación,
corrección y prevención de las emisiones y de sus efectos es una necesidad vital para
la supervivencia de la vida en la tierra que va a implicar la realización de gran cantidad de esfuerzo y de actividad económica en la reconversión del sistema productivo
de cara a las emisiones en los procesos de producción y transporte. Y, por otro lado,
la reducción del ruido y las vibraciones en las ciudades es uno de los objetivos a conseguir en los próximos años para frenar la pérdida de calidad de vida en las mismas,
especialmente en las grandes urbes.
Éste es uno de los ámbitos menos relevantes del sector medioambiental andaluz, en
cuanto al volumen de actividad, aunque quizá de los de mayor proyección en un
futuro inmediato. Según datos del año 2010, cuenta con una facturación ambiental de
53 millones de euros, apenas un 1% del total de la facturación ambiental en Andalucía. El gasto liquidado en las administraciones públicas, es de un 2,5% del total, y
representa una cifra de 78,3 millones de euros. Lo configuran un total de 121 establecimientos, el 60% con no más de 10 empleos y el 75% vinculados al control y reducción
de la contaminación por ruidos y vibraciones. Se generan 1.365 empleos, 1.107 a dedicación plena, representando el 1,6% del empleo ambiental total en Andalucía.
En la medida que se vayan reforzando los acuerdos internacionales y la legislación
europea sobre el control de las emisiones a la atmósfera, así como de la aplicación de
la normativa de ruidos y vibraciones, este sector tendrá un gran potencial de crecimiento en los próximos años, afectando a multitud de actividades, tales como la
fabricación de equipos, tecnologías o materiales específicos, la construcción y montaje de instalaciones, así como la ingeniería, consultoría, diseño y gestión de sistemas
para el control y reducción de la contaminación del aire interior y exterior y el control
y reducción de la contaminación por ruidos y vibraciones.
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Gestión sostenible de los recursos hídricos
Uno de los ámbitos más afectados por el impacto del cambio climático, es la gestión
integral del recurso agua, que se ve afectado en multitud de formas debido al aumento generalizado de temperatura, así como a su mayor variabilidad en el tiempo,
y a la variabilidad también de las precipitaciones, que pone en riesgo en muchas
ocasiones y territorios el suministro de agua dulce. Así, la escasez de este recurso se
puede ver agravada por el deterioro de la calidad del agua en determinados tramos
de la red hidrográfica, especialmente cuando el agua residual de las aglomeraciones
urbanas se vierte a los cauces de los ríos y al litoral sin una adecuada depuración.
Se trata de un ámbito de actuación ambiental con un importante peso específico
dentro del conjunto de las actividades ambientales en nuestra Comunidad Autónoma, en particular, por lo que a esfuerzo inversor entre las administraciones públicas
se refiere, 35,5% del total de gastos ambientales (1.125,5 millones de euros), según
datos del año 2010. Este sector lo conforman un total de 650 establecimientos en
Andalucía con actividad en este ámbito, con una facturación cercana al 20% (1.274,2
millones de euros) del total de la facturación ambiental andaluza y una ocupación de
12.864 personas, lo que en dedicación plena supone unos 12.303 empleos, el 17,5% del
total de empleo ambiental.
Por ello, es un sector de mucho peso en el conjunto del sector medioambiental andaluz, que en los próximos años tenderá a expandirse en función de la necesidad de
adaptación y cumplimiento de la normativa europea sobre gestión del agua, para
afrontar así las nuevos escenarios de mayor demanda del agua como resultado de la
subida de las temperaturas, los cambios en los sistemas de abastecimiento, la variación de caudales fluviales o los riesgos de salinización de acuíferos. Problemas éstos
que hay que afrontar, y que constituyen a su vez nuevas oportunidades de generación
de empleo en actividades vinculadas al suministro del agua potable, como su captación, depuración y distribución para usos domésticos, industriales, comerciales y
otros; y con respecto a las aguas residuales su recogida, transporte y posterior tratamiento para la eliminación de contaminantes y reaprovechamiento.
En este sentido, en concreto el Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015 y la
decidida apuesta por el Programa AGUA, supondrá un importante nicho de mercado y
una fuente importante de puestos de trabajo, sobre todo cualificados, dado el enorme potencial que existe para la introducción tecnológica en el sistema de depuración
y saneamiento español.
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Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de suelos
La intensidad de generación de residuos del modelo de producción y consumo vigente es uno de los principales problemas a resolver para poder avanzar hacia la
sostenibilidad de la actividad económica. Existe una importante normativa al respecto que está provocando el incremento del esfuerzo en gestión de los residuos, tanto
en su recogida, tratamiento y eliminación o reciclaje. Y, además del carácter normativo, la sensibilización del consumidor se intensifica cada año, quizá por la mayor
visibilidad de este problema ambiental.
De hecho cuantitativamente hablando es el ámbito de actividad medioambiental de
mayor volumen. Así, para datos del año 2010, la facturación ambiental de estas actividades generan las mayores cifras de negocios ambientales, 2.234 millones de euros,
cifra que supera el 34% del volumen total de facturación ambiental estimada. Supera además la cuarta parte del total del gasto ambiental de la administración pública
estimado para Andalucía, con 832,1 millones de euros. El peso en números de establecimientos es del 61%, con un total de 1.986, que constituyen el primer ámbito de
actuación en aportación al empleo ambiental, con 21.520 ocupados que a dedicación
plena representan 20.323 empleos, el 29% del empleo ambiental total.
En la medida que se amplíe la normativa vigente sobre residuos y el consumo sea más
exigente con la producción, en relación a los niveles de generación de residuos y al
nivel de toxicidad o peligrosidad de los mismos, se irá expandiendo este sector
medioambiental, en actividades tales como de recogida, transporte, selección, clasificación o tratamiento de residuos urbanos, de la construcción y demolición, y
peligrosos o especiales, su depósito temporal y vigilancia, o bien la eliminación de
los mismos, ya sea a través del vertido de los residuos o por destrucción, total o parcial. También se refiere a la preparación de residuos destinados a su reutilización
como materia prima, el reciclado o la valorización de los mismos. Asimismo, se incluyen todas aquellas actividades destinadas a controlar, evitar y reducir los materiales
contaminantes del suelo y agua.

Gestión sostenible de la energía
Tanto la mayor eficiencia en el uso de la energía, como la reducción del consumo de
energía necesario, y el incremento del nivel de energías renovables del mismo, son
los principales acicates que están provocando grandes esfuerzos económicos, tanto
desde la administración pública como desde el ámbito privado.
En este sentido, y desde la administración pública, cabe destacar, a nivel europeo, la
ejecución de los planes estratégicos y de acción del Libro Blanco para una Estrategia y
un Plan de Acción Comunitarios Energía para el Futuro: Fuentes de energía renovables, elaborado en el ámbito del cumplimiento de la Directiva 2009/28/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso
de energía procedente de fuentes renovables; y a nivel autonómico, el PASENER (Plan
Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013) junto con el Plan de Medio Ambiente
de Andalucía Horizonte 2017.
Este marco planificador contribuye actualmente, y lo hará de forma más intensa en el
futuro próximo a que se constituya el sector de energías renovables como un sector
medioambiental emergente en Andalucía. Actualmente, en cuanto al peso de esta
actividad dentro del sector medioambiental andaluz, con datos del año 2010, hay que
señalar que su nivel de facturación ambiental se coloca en un 19%, con un volumen
por encima de los 1.200 millones de euros. Esta actividad la generan un total de 1.930
establecimientos, el 48% con no más de 10 empleos, un 96% vinculado a las energías
renovables. El peso de la inversión pública aquí es del 4%, con unos 131 millones de
euros de inversión anual. En cuanto a generación de empleo, el peso es del 7%, con
unos 5.314 empleos equivalentes a dedicación completa.
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En el futuro próximo la proyección de este sector emergente estará vinculada a tareas
como la fabricación de equipos, tecnologías o materiales específicos, así como la
consultoría e ingeniería, diseño de proyectos y construcción o gestión de instalaciones para la reducción del consumo y minimización de las pérdidas de calor y energía
y para evitar o minimizar el cambio climático, o bien, destinados a la generación,
acumulación y distribución de energía procedente de fuentes renovables (solar, fotovoltaica, eólica, hidráulica, biomasa, etc.).

Agricultura, ganadería y pesca sostenibles
La aparición de métodos de producción ecológica en la actividad agrícola y pesquera
en Andalucía ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Este hecho
viene provocado en este ámbito de actividad por el enorme incremento de la sensibilización del consumidor a la hora de consumir productos agroalimentarios. Lo que
se presenta como la principal baza para asegurar la reducción del impacto medioambiental de la actividad agrícola y pesquera en el suelo y mar andaluz, que se realiza
de forma intensiva en gran parte de este territorio, con la afectación consiguiente en
los niveles de erosión del suelo y de agotamiento y contaminación de recursos hídricos. Por ello, la generación futura de este subsector de actividad ambiental se verá
afectado por la normativa de calidad de suelo y del agua, así como de la normativa
en general vinculada a la gestión y uso de los recursos naturales.
En relación al peso económico de dicha actividad, hay que señalar que la agricultura,
ganadería y pesca sostenibles facturó con carácter ambiental un total de 885,9 millones de euros (más del 73% corresponde al valor de la producción), importe que
representa el 13,6% de la facturación total ambiental. En este ámbito, los 17,6 millones de euros en gasto ambiental, no llegan al 1% de participación en el gasto total
ambiental liquidado en las Administraciones Públicas. Estas actividades sobresalen
por su participación en el empleo ambiental total, con 17.280 ocupados correspondiente a 8.420 empleos contabilizados a dedicación plena, lo que supone un 12% del
empleo total ambiental andaluz. Y, respecto al número de establecimientos, se encuentran un total de 6.983, alrededor del 95% de las cuales se centran en la actividad
productiva, y el 90% de los establecimientos tienen 10 ó menos empleados.
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Todo este volumen de actividad tiene un gran potencial de crecimiento en Andalucía,
por la gran presencia del sector en la economía andaluza, además de por la aplicación futura de la normativa de calidad y uso del suelo y del agua, y normativa sobre
limitación de inputs fitosanitarios y químicos en la producción agrícola y acuícola, así
como por el incremento esperado en exigencia del consumidor de productos alimenticios más ecológicos y de mayor calidad, a través de fórmulas como la del etiquetado
ecológico. Por ello, se establecerán incrementos en los próximos años en aquellas
actividades destinadas a la producción, elaboración agroalimentaria y comercialización de productos agrícolas, ganaderos y acuícolas respetando el medio ambiente
mediante el empleo de métodos de abonado natural, evitando el uso de pesticidas y
abonos de síntesis u organismos modificados genéticamente y que tiendan al uso
racional de los recursos naturales.

Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles
Al igual que en el caso anterior, por las características del territorio andaluz, y por la
trayectoria de los usos del suelo, la actividad forestal se presenta con potencial de
desarrollo, por posibilidades geofísicas en Andalucía y por el incremento esperado en
los próximos años sobre la demanda de energía renovables basadas en la utilización
y la gestión de las masas forestales, como la biomasa, y el incremento en general de
la demanda de aprovechamientos forestales sostenibles. Por otro lado, existe en Andalucía una importante trayectoria en cuanto a nivel de declaración de protección de
espacios naturales, tanto para su conservación, como para permitir el desarrollo de
una serie de actividades sostenibles, que contribuyen al desarrollo de la ventaja competitividad de territorios periféricos, contribuyendo a fijar población en gran parte del
medio rural andaluz.
Como sector de actividad ambiental, en el año 2010, generó un volumen de 220 millones de euros, que da empleo a más de 7.000 personas a dedicación plena. El 19% del
total del gasto liquidado de las Administraciones Públicas corresponde a este ámbito
de actuación ambiental, representando 603 millones de euros. Se han contabilizado
un total de 210 establecimientos, de donde el 45% de las empresas son microempresas
de entre 1 y 10 empleados y casi el 25% cuentan con más de 50 empleados.

Turismo sostenible
Otra de las actividades económicas con gran potencial en el territorio andaluz, es el
turismo, especialmente el turismo sostenible y de naturaleza, gracias a la posibilidad
que ofrece la diversa disponibilidad de espacios naturales de gran calidad ambiental
y paisajística. Actualmente, los modelos tradicionales de turismo se han mostrado
agotados, además de ser muy intensivos en el uso de recursos y energía. Por ello, los
esfuerzos en el futuro próximo en avanzar en la oferta de un turismo sostenible en
Andalucía se presentan como una oportunidad de afrontar la crisis económica actual, además de suponer una gran baza para la sostenibilidad del conjunto de la
economía andaluza.
En relación al peso en volumen de negocio de este sector ambiental, hay que señalar
que en el año 2010, se generó una facturación ambiental en torno a los 305 millones
de euros, de los cuales el 72,5% recaen sobre el alojamiento ecoturístico. Respecto al
empleo, de los más de 7.000 empleos vinculados, el 66,7% está también especialmente relacionado con la provisión de alojamiento ecoturístico. Y, en este caso, las
Administraciones Públicas sólo recogen un porcentaje residual del total. El sector está
conformado por un total de 1772 establecimientos, el 89% con no más de 10 empleos,
y el 84,8 % operando en áreas de Espacios Naturales Protegidos y especializados fundamentalmente en alojamiento ecoturístico (75,8%).
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En los próximos años, la necesidad de diferenciarse en los mercados turísticos y de
ganar cuota de mercado, junto a la mayor demanda de turismo sostenible y de naturaleza por parte del consumidor, debido a una mayor sensibilización sobre los valores
naturales del paisaje y a una mayor demanda de estilo de vida saludable, harán que
la oferta de turismo sostenible y de naturaleza de Andalucía se presente como una
fuente de empleo importante. Así, se prevén incrementos en actividades turísticas
dirigidas a proporcionar servicios específicos para la observación y disfrute de elementos naturales ubicados en zonas de especial protección. Este ámbito de actuación
ambiental comprende servicios de alojamiento y restauración en el medio rural, y
actividades recreativo-deportivas o de turismo activo, convenientemente acreditadas
por las autoridades competentes, y a las que se suma la gestión, promoción e intermediación comercial para la provisión de dichos servicios ecoturísticos.
Con la proyección de este sector en los próximos años se incrementarán la demanda
de trabajo en actividades dirigidas a garantizar la conservación y protección de áreas
naturales especialmente protegidas, montes o litorales, promoviendo su restauración, mejora y racional aprovechamiento, donde se incluyen trabajos de gestión
cinegética, de selvicultura y de aprovechamiento forestal sostenible, así como un
gran volumen en actuaciones que prevengan o reduzcan el impacto de desastres
naturales e incendios.

Educación y sensibilización ambiental
Uno de los elementos clave para la sostenibilidad de la sociedad se presenta del lado
del consumo, especialmente en los países desarrollados, donde se viene deslocalizando las actividades productivas más contaminantes o consumidoras de recursos
naturales. Sin embargo, el nivel de residuos y de contaminación del aire sigue intensificándose, del lado cada vez más del consumo. De ahí que la educación al gran
público, y el aumento de la sensibilización sea fundamental, tanto para cambiar algunos hábitos de consumo poco eficientes a través de un mayor conocimiento del
medio ambiente como para presionar a la producción a cambiar las formas productivas, de cara a una mayor oferta de productos con etiquetado ecológico y resultado del
uso de tecnologías limpias.
En Andalucía, la actividad económica que ya viene generando el ámbito de la educación y sensibilización ambiental tiene una importancia no desdeñable, aunque
moderada aún, lo que plantea la necesidad de un crecimiento e impulso en el futuro
próximo. Actualmente, y según datos del año 2010, la facturación ambiental es de
algo más de 67 millones de euros, aproximadamente el 1% del total ambiental facturado. El 5,3%, casi 171 millones de euros, del gasto ambiental estimado para las
administraciones públicas es gasto de esta naturaleza. Son 5.742 los ocupados en el
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ámbito de la educación y sensibilización ambiental. El sector lo conforman, por un
lado, un total de 535 entidades y establecimientos que imparten tanto la educación
reglada como la formación no reglada, y, por otro lado, un total de 785 dedicadas a la
información y comunicación ambiental y actividades asociativas que mantienen relación con el medio ambiente.
En la medida que hay un impulso en los próximos años en el contexto de la economía
verde en Andalucía, se prevé que este sector de actividad vaya creciendo, y a su vez,
dicho crecimiento será clave para avanzar en crecimiento verde, gracias a una clase
profesional cualificada y a un mayor conocimiento y concienciación por los agentes
consumidores. Así, se prevé una buena proyección en el futuro inmediato para parcelas educativas, formativas y de comunicación ambiental.

Investigación y desarrollo en materia ambiental
Una nueva etapa en la economía andaluza, basada en crecimiento verde y generación
de empleo verde, implica generar nuevas bases tecnológicas, en el ámbito de las
tecnologías limpias y eficientes con el uso de recursos. Por ello, las bases materiales
de esta nueva fase en la economía andaluza pasa por generar un background tecnológico al servicio de la innovación ambiental, que facilite los inputs necesarios para
el cambio y desarrollo de los procesos productivos del tejido económico andaluz en el
contexto de una economía verde.
En relación al volumen de actividad, este sector tiene en la actualidad un reducido
peso. Así, según datos del año 2010, la facturación ambiental de las entidades que
desarrollan investigación y desarrollo en materia ambiental representa una participación mínima del 0,4%, sobre el volumen total de facturación ambiental, ascendiendo
sólo a 24 millones de euros. En este ámbito viene siendo muy importante, por ello, el
papel de la inversión pública, que contaba en dicho año con un gasto total liquidado
de 149 millones de euros, el 5% del total estimado de dicho gasto. Consecuentemente, de los 2.224 empleos a dedicación plena que se generan las tres cuartas partes es
empleo vinculado a organismos e institutos de investigación pertenecientes a las
Administraciones Públicas. En conjunto, son 110 las empresas y entidades vinculadas
a este ámbito de actuación en el sector medioambiental andaluz.
En los próximos años, en la medida en que se avance en la transición a una economía
verde en Andalucía, se prevé incremento de actividad especialmente en tareas como
la elaboración de estudios sistemáticos y esfuerzos creativos, ya sean de tipo básico,
aplicado o experimental, específicamente orientados a la generación de nuevos conocimientos en el ámbito de la protección medioambiental y a desarrollar nuevos
productos, tecnologías y procesos, cuya aplicación logre aminorar los impactos negativos sobre el medio ambiente o contribuyan a su conservación y preservación.
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Servicios ambientales
El cambio y reconversión necesarias en el tejido productivo andaluz, necesitará demandar consultoría y asesoramiento especializados en el ámbito de la gestión
medioambiental para poder afrontar de forma eficaz y socialmente justa dicha transformación con los mayores beneficios sociales y ambientales posibles.
Actualmente, la facturación ambiental entre las empresas especializadas en consultoría
e ingeniería ambiental multiámbito alcanza sólo un volumen cercano al 3% del total
estimado, aproximadamente 178 millones de euros. Las empresas consultoras ambientales generan algo más de 2.500 empleos. Y el sector está conformado por un total de
282 establecimientos en este ámbito de actuación, casi el 96% de estos establecimientos tienen el carácter de micro y pequeñas empresas, con no más de 50 trabajadores.
La necesaria reconversión en el seno de la economía andaluza hacia posiciones competitivas en un contexto de economía verde, implicará la demanda de personal
cualificado en tareas de consultoría e ingeniería ambiental de carácter genérico o
multi-ámbito referida a la prestación de servicios de asesoramiento global medioambiental, los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, el desarrollo de software
específicos y sistemas de información geográfica, los servicios de auditoría, monitorización, toma de muestras, medición y registro, análisis y evaluación ambiental.

Ecología industrial
Este sector ha ejercido tradicionalmente presiones ambientales de consideración en
el territorio andaluz, hecho que ha originado que las políticas ambientales hayan
centrado su atención en el mismo. La administración pública y el propio sector han
realizado en los últimos años un gran esfuerzo para desvincular el crecimiento económico del sector y las presiones que ejerce sobre el medio ambiente, adoptando
medidas de carácter voluntario y herramientas innovadoras de gestión ambiental.
En un proceso de crecimiento verde, serán muchas las empresas que opten, además
del recurso a la consultoría ambiental externa, a poder disponer directamente de un
staff de apoyo con especialidad medioambiental, dentro de su propio proceso productivo, debido al volumen de actividad o estrategia empresarial. Esta opción va tomando
cuerpo en el tejido empresarial andaluz, debido a una progresiva implicación de los
establecimientos localizadas en Andalucía en protección y control ambiental.
Se prevé que este volumen corresponda sólo a un momento incipiente en la transición a una economía verde, y que en los próximos años de aparición del crecimiento
verde se amplíen el personal de apoyo en gestión medioambiental, especialmente en
la industria andaluza, dentro de las actividades que tienen como principal objetivo la
prevención, reducción o eliminación de la contaminación y cualquier degradación del
medio ambiente.
Por otro lado, el comercio justo y solidario en Andalucía, viene siendo una práctica
emergente de comercio sostenible, con grandes potencialidades de crecimiento. Los
agentes que constituyen el mercado de comercio justo en Andalucía son organizaciones importadoras, organizaciones distribuidoras y grupos de productores. Para ser
reconocido como agente u organización de comercio justo hay que cumplir una serie
de criterios sociales y éticos, que propicien unas relaciones equitativas y justas entre
todos los actores de la cadena comercial. Se trata de establecer una colaboración
estable y duradera entre ambas partes, en la que exista, entre otros criterios, una
viabilidad y sostenibilidad económica.
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Según el informe El Comercio Justo en Andalucía 2010, editado por la Universidad de
Córdoba y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el
peso de las ventas por las importadoras en Andalucía en el año 2010 respecto al volumen total de ventas por importadoras de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
es de un 8,04%, que supone un volumen de 1.061.407 ¤, e identifica para el mismo
año un total de 54 establecimientos y organizaciones de comercio justo distribuidos
por el territorio andaluz.

Edificación y rehabilitación
La significativa crisis actual en el sector de la construcción, y la expulsión de un importante excedente de mano de obra a otros sectores de actividad y al desempleo,
hacen que se incremente la urgencia en la necesidad de cambio en dicho sector.
Además, la funcionalidad de las edificaciones así como el tipo de material utilizado,
tienen una implicación estratégica tanto en la sostenibilidad del propio sector de la
construcción, como en la sostenibilidad urbana, en cuanto a eficiencia energética y
de uso de materiales.
La escasa presencia de criterios medioambientales en este sector, tan voluminoso en
Andalucía en los años previos a la crisis iniciada en el año 2008, hace que en el futuro próximo pueda ser más intensiva la aparición en el sector medioambiental, por su
escasa participación actual, pero también por la necesidad urgente de reconversión
del sector hacia modelos productivos más competitivos, que habrán de pasar por la
diferenciación de su producto vía incremento de la calidad ambiental del mismo, y
ofreciendo una edificación más sostenible, tanto en construcción de obra nueva,
como especialmente de rehabilitación, en el marco actual de saturación del parque
de viviendas.
Para incorporar criterios de sostenibilidad en la edificación y en la construcción de
infraestructuras se hace necesario valorar la incidencia ambiental que tienen todas
las fases del complejo proceso constructivo: la extracción de materiales de todo tipo;
gastos energéticos y procedimientos para la fabricación de elementos constructivos, y
de sistemas y equipos de instalaciones; transporte de materiales y equipos; mantenimiento y uso de las construcciones, agua, residuos, vertidos y contaminación
derivada, y por último, la fase de demolición y gestión final de los residuos.
Urbanizaciones en Almuñecar (Granada).
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Transporte sostenible
En un contexto de economía globalizada, si el transporte no avanza hacia criterios de
sostenibilidad, no será posible conformar las bases sólidas para una economía verde,
especialmente en el ámbito del consumo, reto fundamental de los países más desarrollados para sostenibilidad de sus economías y estilos de vida en general.
Por ello, se precisa en estos próximos años de la aparición de una red de infraestructuras que permita una movilidad sostenible en el territorio, y que contribuya además
a eliminar los cuellos de botellas en los flujos de transporte diarios que demanda la
distribución actual de los centros de trabajo en el territorio, evitando así una gran
parte de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Dicha red de infraestructuras implicará
una participación activa de la inversión púbica, además de posibilidades de colaboración público-privada, así como una gran implicación de la ciudadanía en mejorar
la eficiencia ambiental de sus hábitos de transporte.
Así mismo, el ahorro y la eficiencia energética en movilidad sostenible tiene un referente importante en la promoción de los vehículos híbridos en Andalucía, a través de
la Agencia Andaluza de la Energía. Así, a través de su Programa de subvenciones para
el desarrollo energético (Andalucía A+), se vienen concediendo subvenciones para la
renovación del parque de vehículos con la adquisición de vehículos eficientes, especialmente los híbridos, más silenciosos y respetuosos con el medio ambiente que los
convencionales. Hacia mitad del año 2012 se han subvencionado algo más de 3.000
vehículos híbridos, con los que la Agencia prevé un ahorro energético global equivalente a más de 2,7 millones de litros de combustible y evitar la emisión de 7.728
toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que es equiparable a retirar de la circulación 3.154
coches, junto al ahorro económico significativo que supone a los usuarios de este tipo
de vehículos, en los actuales tiempo de crisis económica.
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Propuestas de actuación y correspondencia con objetivos
de Europa 2020
Las líneas genéricas de actuación que a priori debería contemplar la Estrategia de
Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía son las siguientes:
1. Identificar puntos estratégicos de yacimientos de empleo verde emergentes
para inversiones públicas futuras, y para aumentar la eficiencia y eficacia de
las actuales en términos ambientales, y consecuentemente en términos de
generación de empleos verdes.
2. Promover la cooperación público-privada en la realización de proyectos
ejemplares en producción y consumo sostenible, así como en proyectos de I+D
que favorezcan la aparición de tecnologías verdes.
3. Promover las actividades económicas con baja emisiones de carbono y con uso
eficiente y sostenible de los recursos naturales.
4. Fomentar la sensibilidad del consumidor e incrementar el conocimiento
sobre los bienes y servicios producidos, para mejorar, desde el punto de vista
ambiental, la elección en el ámbito del consumo.
5. Política de innovación ambiental y fomento de tecnologías limpias y eficientes y
sistemas de energía renovable.
6. Desarrollo de productos y servicios suministrados por la biodiversidad (como por
ejemplo los alimentos ecológicos, además de otros servicios ecosistémicos).
7. Impulso a las capacidades de los trabajadores de las empresas en los nuevos
nichos emergentes de la economía verde, y especialmente de los desempleados,
a través de políticas en materia de capacitación, inclusión social, reciclaje
profesional y desarrollo de aptitudes.
8. Fortalecer la internacionalización de nuestros productos verdes avanzados,
no sólo con la presencia física en otros mercados sino con presencia digital,
especialmente para las PYMES, a través de la maximización de las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
9. Promoción de Ciudades verdes (medio ambiente urbano: construcción y edificación,
sistemas de transporte, gestión de residuos, etc.).
10. Establecimiento de marco normativo sobre fiscalidad ecológica, así como política de
incentivos, tanto con mecanismos de mercado como impositivos para la promoción
de actividades verdes, tales como la promoción de la responsabilidad social
corporativa, el etiquetado ecológico, facilitar el uso del transporte público, etc.
11. Medir el impacto del crecimiento verde en los empleos y profesiones del territorio.

A modo de conclusión, resaltar que se está trabajando durante los últimos años en la
reorientación del modelo productivo hacia una economía verde, con iniciativas como
la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU) y la Ordenación del Territorio
Andaluz con criterios sostenibles, recogidos en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA) y en los distintos Planes subregionales. Asimismo, el Plan de Medio
Ambiente Horizonte 2017, fórmula permanente de planificación de toda la política
medioambiental de la Junta de Andalucía, se orienta desde una percepción del medio ambiente como motor de desarrollo socioeconómico y reconociendo su
potencialidad como yacimiento de empleo.
En los próximos años va a ser necesario seguir profundizando en la reorientación del
modelo productivo hacia una economía verde, necesidad que viene respaldada por
las prioridades estratégicas de planificación para los próximos años por las instituciones europeas y de Naciones Unidas, desde donde se está impulsando el proceso de
Río+20, dentro del cual se presenta de forma estratégica la transición a una economía
verde, como uno de los instrumentos más importantes disponibles para avanzar en el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y que ofrece alternativas, en
cuanto a la formulación de políticas, para afrontar la crisis actual.
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En el mismo sentido, desde la Unión Europea actualmente se está promocionando la
Estrategia Europa 2020, que sitúa entre sus prioridades la creación de empleo, la sostenibilidad de los recursos naturales y la lucha contra la pobreza. Europa 2020 marca
como prioridad clave la evolución hacia una economía competitiva, conectada y más
respetuosa con el medioambiente, no sólo creando nuevas industrias, sino también
acelerando la modernización de los sectores industriales existentes en Europa.
Recogiendo estas propuestas estratégicas del contexto institucional en el que se sitúa
la Junta de Andalucía, la planificación pública asume como propios dos principios
horizontales del nuevo Marco Estratégico Común de la Unión Europea para el período
2014-2020, relativos a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y no
discriminación, y, por otro lado, al desarrollo sostenible.
Como documento estratégico del citado principio horizontal del desarrollo sostenible
se impulsa la Estrategia Andaluza para el Desarrollo Sostenible 2020, de carácter transversal, donde la consecución de la competitividad de la economía andaluza radica en
las prioridades de conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y en la
de plantear de forma instrumental la promoción de un crecimiento verde. Vinculada a
ella, la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía pretende estimular las potencialidades económicas y la capacidad de generar empleo en
nuestra Comunidad, la consolidación del sector medioambiental andaluz, y a expandirlo con la promoción de nuevos yacimientos de empleo verde. En ambos casos
contando con la participación de las organizaciones económicas y sociales, administraciones locales y comunidad científica, y a la sociedad andaluza en general para
reforzar y acelerar la transición de nuestra Comunidad hacia un sistema más competitivo económicamente, más justo socialmente y más sano medioambientalmente.
Son muchos los sectores verdes que ofrecen oportunidades importantes en este sentido, sobre todo con vistas a su potenciación y consolidación en el próximo marco
europeo de financiación 2014-2020.
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Veinte años del Plan de Medio Ambiente de Andalucía

La Evaluación de
los Ecosistemas del
Milenio en Andalucía

El reto de la gestión del paisaje en Andalucía
Hacia una economía verde en Andalucía
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía

Haciendo visibles los
vínculos entre naturaleza
y bienestar humano
La Administración ambiental de la Junta de Andalucía ha desarrollado, a lo largo
de 2011, la primera fase del proyecto “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de
Andalucía” (EMA), el primer análisis que se realiza en la región teniendo en cuenta la
relación entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano y que
pretende poner en valor la importancia de la sostenibilidad del capital natural de
Andalucía como elemento vertebral para el desarrollo humano en la región.

Imagen del proyecto EMA.

El proyecto, que se enmarca en la iniciativa que promueve Naciones Unidas desde
2001 [ www.maweb.org ], se ha abordado como una evaluación subglobal del Milenio
Internacional en el contexto del Milenio de España [ www.ecomilenio.es ]. Se encuadra, además, en el contexto de “Andalucía Natural, 20 años después de la Ley 2/1989
de Inventario de Espacios Naturales Protegidos”, proceso participativo impulsado por
la Administración ambiental autonómica a lo largo de 2009 y 2010 para avanzar sobre
el paradigma de gestión de los espacios naturales en el contexto del cambio global.
Una de las conclusiones principales que emanaron de ese proceso fue que del buen
funcionamiento de los ecosistemas y de la biodiversidad que alberga la región depende el desarrollo económico, social, cultural y político de sus generaciones actuales
y futuras, por lo que se acordó la necesidad de incorporar los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones.

Las tres dimensiones de la sostenibilidad, el medio
ambiente, la economía y la sociedad, se relacionan de
forma interdependiente. La economía requiere de la
interacción entre humanos para producirse. La sociedad,
trasciende al ámbito económico, porque elementos
básicos de la misma, como son la cultura y las
relaciones interpersonales nada tienen que ver con la
economía, y además, tiene su razón de ser dentro de la
esfera de la naturaleza, porque todos los requerimientos
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básicos para el ser humano, como el aire, el agua,
o los alimentos, y también la energía o la materia prima
para el desarrollo proceden de la naturaleza y sus
procesos. Avanzar hacia el desarrollo en Andalucía,
requiere, por tanto, no superar los límites de
funcionamiento de la naturaleza. 2
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Esta evaluación, en consonancia con el Milenio Internacional, no se basa en nuevas
investigaciones o levantamiento de información, sino en la síntesis e integración de
la literatura científica y de los datos e información existentes, y se ha desarrollado
poniendo en valor el conocimiento acumulado sobre las relaciones entre naturaleza y
sociedad en Andalucía y los principales instrumentos de información con los que ya
cuenta la administración, especialmente la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). El enfoque de la evaluación se ha centrado en el concepto de capital
natural, en la estimación de los servicios que derivan de los ecosistemas y en la forma
en que éstos se ven afectados por el uso relativo de los mismos. Mediante el uso de
indicadores o, en su defecto, del criterio experto, se ha analizado el estado en el que
se encuentran los ecosistemas andaluces, las tendencias en el flujo de los servicios
que proveen y los impulsores directos e indirectos principales que les afectan, así
como los principales cambios en la economía, salud, cultura y bienestar de la población desde mediados del siglo XX, identificando algunas opciones de respuesta para
garantizar el desarrollo en Andalucía basado en la sostenibilidad de su capital natural.
El horizonte temporal considerado para cada indicador ha dependido de la disponibilidad de información, usándose la serie temporal más larga disponible tomando como
fecha de referencia inicial para la evaluación los años cincuenta del siglo XX.

Sobre la base de la tipología de ecosistemas que establece el
milenio internacional y el estatal y considerando los principales ámbitos de expresión de la naturaleza en Andalucía,
definidos por las condiciones geofísicas y biológicas más generales y por las características de la influencia o control humano,
se han establecido, desde una perspectiva operativa enfocada
a la gestión, las categorías de ecosistemas a evaluar. Así, EMA
se ha centrado en nueve Grupos y 17 Tipos Operativos de Ecosistemas (TOE) que ofrecen ecoservicios claros e identificables y
que, a grandes rasgos, recogen la variabilidad de unidades espaciales con significado ecológico y ecocultural que configuran
el territorio regional. Los Tipos Operativos de Ecosistemas, a su
vez, han sido segregados en subtipos en aquellos casos en los
que su singularidad en términos de ecoservicios así lo justificaba. Como ejemplo de caso que pone en evidencia los
vínculos entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano a escala local se ha llevado a cabo la evaluación
de la desembocadura del río Roche (Cádiz).

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio,
Programa Científico Internacional impulsado por
Naciones Unidas en el que participaron más de
1.300 investigadores destacados de 95 países,
evaluó el estado y las tendencias de conservación de
los ecosistemas del planeta y sus vínculos con el
bienestar humano a través de los servicios o
beneficios que generan. Los resultados del estudio,
que se desarrolló entre 2001 y 2005, pusieron de
manifiesto que la base del bienestar y del desarrollo
humano se está deteriorando, al constatar que el
60% de los servicios de los ecosistemas que se
analizaron se están explotando de forma insostenible.
Para revertir el proceso actual de degradación de
ecosistemas y de pérdida de biodiversidad se
propuso un Plan de Acción dirigido a los gobiernos,
las empresas y la sociedad civil. La evaluación de
ecosistemas se planteó, además, para satisfacer
las demandas de información científica
interdisciplinaria de varios convenios internacionales
como el de Diversidad Biológica, la Lucha contra la
desertificación, Ramsar o el Cambio Climático. 2
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Grupos operativos de Ecosistemas

Ecosistemas forestales
Bosque y matorral mediterráneo y de dehesa
Rasgos esenciales
Ecosistemas de gran diversidad y singularidad que resultan de una
topografía y climatología variables y donde se acomoda una elevada
diversidad de especies.
Extensión / localización
Ocupan aproximadamente unas 4.900.000 ha, lo que representa más
de la mitad de la superficie total de Andalucía. En los últimos 50 años
se ha mantenido relativamente estable su superficie (con una ganancia
neta del 2%).
Características socioecológicas
La gestión tradicional guiada por el conocimiento ecológico local ha
modelado una gran diversidad de paisajes. Destaca el paisaje humanizado
con árboles y pastos, dónde se cría en libertad un ganado que produce
alimento de reconocida calidad.

Ecosistemas de alta montaña
Rasgos esenciales
Situados a altitudes superiores a los 1.800 metros, se caracterizan por
temperaturas muy frías, precipitaciones en forma de nieve, altos niveles
de radiación solar y fuertes vientos.Su aislamiento geográfico actúa
como centro de especiación activa, siendo una de las causas principales de
la elevada diversidad biológica que los caracteriza.
Extensión / localización
Ocupan aproximadamente 153.000 ha. Representados en Andalucía
fundamentalmente en Sierra Nevada y en las Sierras de Cazorla, Segura y
las Villas.
Características socioecológicas
Las actividades agropecuarias tradicionales, el turismo de esquí y el rural,
así como las actividades de investigación, conservación y educación
ambiental, constituyen, junto al servicio de abastecimiento de agua dulce,
las principales fortalezas socioecológicas de estos ecosistemas.

Ecosistemas de zonas áridas
Rasgos esenciales
Están caracterizados por precipitaciones inferiores a 300 mm/año y una
baja fertilidad del suelo que limita los servicios de producción primaria y
el ciclo de nutrientes. Destacan por la singularidad de la biodiversidad
que albergan en el contexto europeo.
Extensión / localización
Ocupan aproximadamente 290.000 ha. Coinciden con las depresiones
intermontanas de Andalucía oriental, y los glacis y montañas litorales de
la provincia de Almería.
Características socioecológicas
Su extrema aridez ha supuesto tradicionalmente para este territorio
un considerable obstáculo para el desarrollo económico y residencial,
convirtiéndose mayoritariamente en zonas marginales, percibidas,
erróneamente, como empobrecidas y sin valor.
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Ríos y riberas
Rasgos esenciales
Son los ecosistemas que conectan el conjunto del territorio dando sentido
a las cuencas hidrológicas. El 76,4% del total de vertebrados de ríos y
riberas españoles están presentes en Andalucía.
Extensión / localización
Andalucía es la Comunidad Autónoma que más cantidad de agua
superficial posee. En total, los ríos y riberas andaluces ocupan el 2,3% del
territorio autonómico (unas 200.000 ha).
Características socioecológicas
Los ríos andaluces son el sello de identidad de muchas poblaciones y en
torno a ellos se desarrolla un rico elenco de conocimientos y saberes
ecológicos. Son los proveedores fundamentales del agua dulce vital para
abastecimiento humano y para la totalidad de sus actividades.

Lagos y humedales continentales
Rasgos esenciales
Estos ecosistemas en Andalucía suelen ser pequeños, someros, muchos de
ellos temporales, de agua dulce, salobre o hipersalina y algunos resultan
del manejo humano.
Extensión / localización
Representan aproximadamente el 0,6% de la superficie de Andalucía,
suponiendo la mayor cantidad y variedad de tipos de humedales
continentales de España y de toda la Unión Europea.
Características socioecológicas
Proporcionan agua de extraordinaria calidad, pastos naturales, servicio
de regulación climática local y de calidad del aire, amortiguan las
avenidas de agua, forman suelo fértil, controlan los procesos de erosión
y proporcionan servicios culturales relacionados con el turismo verde,
el ocio y la educación Ambiental.

Litorales
Rasgos esenciales
Constituye el espacio geográfico donde se expresan los
ecosistemas-frontera entre la litosfera y la hidrosfera salada, que reflejan
la interacción entre el medio físico terrestre y las actividades humanas. Se
encuentran entre los ecosistemas más productivos pero también entre los
más amenazados de Andalucía.
Extensión / localización
Se extienden a lo largo de 1.100 km de línea de costa, con una superficie
terrestre, en términos administrativos, que supera los 8.000 km2. Casi un
20% son acantilados y un 65% playas. Andalucía es la Comunidad Autónoma
con mayor longitud de línea de costa con playas del territorio nacional.
Características socioecológicas
Es el espacio regional más importante para la población y las actividades
económicas que sustentan gran parte de su estilo de vida. Los servicios
tecnificados de alimentación, así como los vinculados a los servicios
culturales de actividades recreativas, crecen a expensas de los servicios
de regulación, del paisaje y disfrute estético.
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Grupos operativos de Ecosistemas (cont.)

Ecosistemas marinos de aguas exteriores
Rasgos esenciales
La regionalización hidrodinámica pone de manifiesto patrones de
heterogeneidad espacial altamente relevantes en cuanto a su significación
tanto ecológica como socioeconómica. Presenta estrecha relación con los
ecosistemas litorales.
Extensión / localización
Comprende el mar de Alborán y el golfo de Cádiz, conectados por el
estrecho de Gibraltar. Su límite interior viene determinado por la Línea de
Base Recta, (separación jurídica entre las aguas interiores y las exteriores)
mientras que el exterior viene definido por la Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina.
Características socioecológicas
Representa una de las áreas de mayor interés oceánico a nivel mundial,
al incluir los intercambios entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
No solo proporciona servicios de alimentación a través de la pesca,
sino también de regulación climática, al ser los océanos un sumidero
fundamental de carbono de gran trascendencia frente al cambio climático.
Autor: J.C. Moreno

Agroecosistemas
Rasgos esenciales
Ecosistemas artificializados con un factor de dependencia y vulnerabilidad
muy elevado. Están constituidos por ocho subtipos que reflejan la
diversidad de situaciones en relación con los servicios que prestan.
Extensión / localización
Junto al forestal son el tipo de ecosistema más representativo y extendido
de Andalucía. Ocupan aproximadamente el 42% del territorio andaluz.
Características socioecológicas
Ecosistema modificado y gestionado por los seres humanos. La producción
tecnificada de alimentos se logra con la importación de insumos, una
mayor mecanización y el creciente uso de energía y constituye su principal
razón de ser.

Ecosistemas urbanos
Rasgos esenciales
Se asocian a los asentamientos humanos con alta densidad de población
y a las superficies artificiales ligadas a los núcleos urbanos. Son el
principal responsable de la huella ecológica generada en Andalucía.
Extensión / localización
El 79% de la población andaluza vive en municipios mayores de 10.000
habitantes. Ocupando tan solo el 2,4% del territorio andaluz albergan al
96% de su Población.
Características socioecológicas
Son principalmente lugares de apropiación o consumo. A diferencia
de otros ecosistemas evaluados, se caracteriza por hacer uso de los
servicios que otros ecosistemas prestan para satisfacer el metabolismo
socioeconómico de las poblaciones que lo habitan. Muestran una
enorme inflexibilidad para la mitigación y adaptación al cambio.
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El papel de los ecosistemas y de la biodiversidad
en el bienestar humano
Es difícil pensar en cualquier actividad humana que no dependa de la naturaleza ni
la afecte de algún modo, ya que somos parte de ella. De hecho, en los últimos años
la comunidad internacional ha reconocido explícitamente no sólo el papel que juegan los ecosistemas en el soporte de sus economías, sino especialmente en el
bienestar de las poblaciones humanas. Ese reconocimiento se basa en que del funcionamiento de los ecosistemas deriva una serie de funciones que el ser humano
aprovecha o disfruta en forma de servicios de abastecimiento (alimentos, agua, madera, fibra...) de regulación (control de inundaciones, depuración de agua, ciclado de
nutrientes...) o culturales (estéticos, espirituales, educativos, recreativos...). Desde
esa perspectiva, los ecosistemas tienen, además de su valor intrínseco, un valor instrumental para el ser humano a través de sus contribuciones directas e indirectas al
bienestar de las personas, que es independiente de si esas contribuciones que derivan de sus funciones (servicios de los ecosistemas o ecoservicios) tienen, o no, valor
de mercado. Por ejemplo, el servicio de regulación asociado a la capacidad de depuración del agua por los ecosistemas es esencial para proveer agua potable (servicio de
abastecimiento) y representa una contribución directa al bienestar del humano, como
puede ser el consumo de agua de boca en fuentes y manantiales, sin necesidad de
que lleve asociado un valor monetario. Las contribuciones de los servicios de los ecosistemas al bienestar humano, además, pueden extenderse a escala local, regional,
y/o global, y pueden incluir a las generaciones futuras. Por ejemplo, un bosque puede proporcionar a las personas locales alimentos silvestres, fibras naturales y madera
como combustible. A escala regional puede prevenir deslizamientos, filtrar el agua, y
ofrecer recreación para los habitantes de una ciudad cercana. A escala global, ese
bosque puede eliminar dióxido de carbono—ayudando a regular las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera—y ser el hábitat de una especie rara
con propiedades farmacéuticas que beneficie a la especie humana.

Ecosistemas y Biodiversidad

Capital natural

Bienestar humano

Estructura y
funcionamiento ecológico
(por ejemplo, producción primaria
neta, ciclo del agua y ciclos
biogeoquímicos).

Función
– Almacenamiento de carbono.
– Mantenimiento de ciclos
biogeoquímicos.

– Salud: clima favorable.
– Material básico para vivir: alimento.

Servicios
– Regulación: estabilidad climática.
– Abastecimiento: alimento.

A través del funcionamiento de los ecosistemas y de la biodiversidad se obtienen servicios de abastecimiento (madera, alimento, agua dulce,...) de
regulación (control de avenidas e inundaciones, regulación del clima, ciclado de nutrientes...) y culturales (sentido de pertenencia, placer estético, disfrute
del paisaje, tradiciones...) que, además de desempeñar un papel básico en las economías, están fundamentalmente entrelazados con el bienestar
humano, independientemente de que estos servicios tengan o no tengan precio de mercado.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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A continuación se listan los 22 servicios de los ecosistemas evaluados en Andalucía,
agrupados en tres categorías principales según la forma en que estos contribuyen al
bienestar humano:

Servicios de los ecosistemas evaluados en Andalucía

Servicios de abastecimiento
Definición
Contribuciones directas de los ecosistemas al bienestar humano derivadas
de su estructura biótica y geótica.
Servicios
– Alimentos cultivados y silvestres.
– Agua dulce.
– Materias primas de origen biótico.
– Materias primas de origen mineral.
– Energía renovable.
– Acervo genético.
– Medicinas naturales y principios activos.

Autor: V. Beltrán

Servicios de regulación
Definición
Contribuciones indirectas de los ecosistemas al bienestar humano
derivadas del desarrollo de los procesos ecológicos.
Servicios
– Regulación del clima.
– Regulación calidad del aire.
– Regulación hídrica (flujos del agua).
– Regulación morfo-sedimentaria.
– Formación y fertilidad del suelo.
– Amortiguación de perturbaciones naturales.
– Control biológico (protección frente plagas y enfermedades).
– Polinización.

Servicios culturales
Definición
Contribuciones intangibles de los ecosistemas al bienestar humano
derivadas de vivencias y experiencias sensoriales personales y colectivas.
Servicios
– Conocimiento científico.
– Conocimiento ecológico local.
– Identidad cultural y sentido de pertenencia.
– Sentimiento espiritual y religioso.
– Disfrute estético del paisaje.
– Actividades de ocio y esparcimiento.
– Educación ambiental.

Autora: E. Baquero

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Desde ese enfoque, los ecosistemas y la biodiversidad constituyen un capital natural
que es necesario conservar para seguir disfrutando de los servicios que éstos generan.
Existe una estrecha interdependencia entre la salud humana y la salud de los ecosistemas, ya que seguimos y seguiremos necesitando los servicios de abastecimiento
que generan los ecosistemas en forma de alimento, madera, agua, fibra, combustible,
etc. Pero sobre todo seguiremos dependiendo de los servicios de regulación, como
son la regulación hídrica, el secuestro de carbono para el control del sistema climático, de la polinización para la producción de las cosechas, de la depuración del agua,
de la formación de suelo, de la regulación de enfermedades, de la asimilación de
nutrientes, etc. Tampoco olvidar el valor social de los servicios culturales de los ecosistemas en términos estéticos, educativos, de recreación o espirituales.

Conexiones entre los servicios de los ecosistemas y las diferentes dimensiones del bienestar humano
de los distintos tipos operativos de ecosistemas considerados en Andalucía
Servicios de los ecosistemas
Abastecimiento
Ej. alimentos, agua, energía.

Regulación
Ej. Hídrica, climática, calidad del aire.

Culturales
Ej. Conocimiento ecológico local,
identidad, paisaje.

Dimensiones del bienestar humano
1. Materiales básicos para una vida buena
2. Seguridad y estabilidad de vida
3. Salud
4. Libertad de acción y elección
5. Buenas relaciones sociales
1. Materiales básicos para una vida buena
2. Seguridad y estabilidad de vida
3. Salud
4. Libertad de acción y elección
5. Buenas relaciones sociales
1. Materiales básicos para una vida buena
2. Seguridad y estabilidad de vida
3. Salud
4. Libertad de acción y elección
5. Buenas relaciones sociales
Conexión fuerte

Conexión media

Conexión débil

Las cinco dimensiones del bienestar humano dependen, en mayor o menor medida y de forma directa e indirecta, de los tres tipos de servicios que son
proporcionados por los ecosistemas y su biodiversidad: los servicios de abastecimiento, los servicios culturales y, sobre todo, los servicios de regulación.
Un bienestar humano sostenible exige respetar los límites biofísicos de los ecosistemas.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

El marco conceptual de partida
El efecto de los impulsores directos de cambio se manifiesta en la alteración directa
del funcionamiento de los ecosistemas, lo que se traduce, desde el punto de vista de
su repercusión en el bienestar humano, en cambios en la disponibilidad de los ecoservicios que aprovechan los diferentes sectores y grupos sociales. En la medida en
que cambia esa disponibilidad, cambian las potencialidades y las limitaciones de su
uso, y por tanto los modos y condiciones en que la sociedad puede emplear esos
ecoservicios, lo que genera nuevos cambios en las unidades suministradoras (ecosistemas y biodiversidad), y estos, en el flujo de los servicios generados. Así, cada nuevo
escenario demográfico, económico, sociopolítico, cultural, científico o tecnológico
generará nuevas situaciones en el flujo de ecoservicios, a través de su acción sobre
uno o más impulsores directos de cambio sobre los ecosistemas. El marco conceptual
de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio se fundamenta en esas tramas de relaciones entre los impulsores indirectos de cambio, los impulsores directos de cambio y
los servicios de los ecosistemas.
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Local
Bienestar humano
– Materiales básicos.
– Salud.
– Seguridad.
– Buenas relaciones.
– Libertad de elección.

Servicios

Corto plazo

Largo plazo

Global

Regional

Monografías

Capital natural ecosistema
– Biodiversidad.

Impulsores indirectos de cambios
– Demográficos.
– Económicos.
– Sociopolíticos.
– Ciencia y tecnología.
– Culturales.

Impulsores directos de cambios
– Cambios de uso del suelo.
– Cambio climático.
– Contaminación.
– Especies invasoras.
– Cambios ciclos bioquímicos.
– Sobrexplotación.

Opciones respuesta. Estrategias y actuaciones.

El marco conceptual de la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio organiza, coordina y
estandariza información transdisciplinaria para
abordar las complejas relaciones entre los
ecosistemas y la biodiversidad de Andalucía
y el bienestar humano de sus habitantes.
Los factores o impulsores que indirectamente
afectan a los ecosistemas, como el incremento
de la población humana y el consumo per
capita (cuadro superior derecha), actúan como
inductores de otros impulsores o factores que
generan cambios directos en los ecosistemas,
como por ejemplo, a través de los cambios de
usos del suelo (cuadro inferior derecha).
Esos cambios generados en los ecosistemas
pueden incidir en su capacidad de generar
servicios (cuadro inferior izquierda) y por tanto
afectar a varios de los componentes del
bienestar humano (cuadro superior izquierda).
Esas interacciones se producen a diferentes
escalas espaciales y temporales y las estrategias
y acciones políticas y de gestión desarrolladas
pueden incrementar los efectos negativos o
generar cambios positivos en diferentes puntos
del cuadro de interacciones.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

El marco conceptual de la Evaluación de Ecosistemas se fundamenta en torno a siete
términos fundamentales:
1. Bienestar humano: definido como el estado en el que se cubren las necesidades
materiales básicas para una vida digna, libertad y capacidad de elección, salud,
seguridad, buenas relaciones sociales y paz de mente y espíritu.
2. Ecosistema: que se define como una unidad funcional, constituida por
componentes vivos y no vivos ligados por una trama de relaciones biofísicas,
que intercambia materia y energía y que se autoorganiza en el tiempo.
3. Servicios de los ecosistemas: contribuciones directas e indirectas de los
ecosistemas al bienestar humano.
4. Funciones de los ecosistemas: capacidad de la estructura y funcionamiento de
los ecosistemas de generar servicios que contribuyan al bienestar humano.
5. Capital natural: conceptuado como los ecosistemas y la biodiversidad que
tienen capacidad de ejercer funciones y suministrar servicios a la sociedad.
6. Impulsores directos de cambio: cualquier factor que altera directamente a los
ecosistemas. Son factores naturales o inducidos por los seres humanos que
actúan de manera inequívoca sobre los procesos biofísicos de los ecosistemas.
Pueden ser medidos o estimados. Los principales impulsores directos
considerados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Andalucía han sido:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Los cambios de uso del suelo.
El cambio climático.
La contaminación de aguas, suelos y atmósfera.
Las especies invasoras.
Los cambios en los ciclos biogeoquímicos
La sobreexplotación de los componentes geóticos y bióticos de los ecosistemas.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía

7. Impulsores indirectos de cambio: factores, procesos o conjunto de factores y
procesos humanos que, actuando de un modo difuso, alteran el funcionamiento
de los ecosistemas a través de su acción sobre uno o más impulsores directos de
cambio. Raramente pueden ser identificados mediante observaciones directas
y solo pueden ser caracterizados entendiendo su efecto sobre uno o más
impulsores directos del cambio. Los principales impulsores indirectos de cambio
que se consideran en la Evaluación de Ecosistemas son:
—— Demográficos: tamaño de la población, estructura demográfica, patrones de
distribución, flujos migratorios, tendencias poblacionales, etc.
—— Económicos: ingresos, metabolismo económico, política macroeconómica,
mercados financieros, flujos de capital, etc.
—— Sociopolíticos: democratización, globalización, gobernanza, genero,
movimientos sociales, conflictos internacionales, regulaciones, etc.
—— Ciencia y tecnología: inversiones en ciencia y tecnología, nuevas tecnologías,
innovaciones y cambios tecnológicos, etc.
—— Culturales: creencias, identidad, ética ecológica, patrones de consumo,
autocontención, estilo de vida, etc.

Resultados más relevantes de la Evaluación de Ecosistemas
del Milenio de Andalucía
1. En los últimos 60 años los ecosistemas y la biodiversidad de Andalucía han sufrido
un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones como resultado de la falta de
sostenibilidad del modelo económico predominante y el estilo de vida asociado al
mismo. Los ecosistemas acuáticos continentales, con pérdidas de aproximadamente
el 22% de la superficie original y los ecosistemas litorales, con una reducción en su
cobertura del 27%, son los que mayores transformaciones han experimentado en su
estructura y funcionamiento. Uno de los capítulos más preocupantes de la degradación de los ecosistemas andaluces se refleja en el capital natural vinculado a la
diversidad biológica de la región, con el 3,5% de los mamíferos, el 4,7% de las aves,
el 8,7% de los peces, el 3,7% de los reptiles y el 1,8% de la flora en peligro de extinción en la primera década del nuevo siglo.
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3. La invasión de especies exóticas, la sobreexplotación de
ecoservicios de abastecimiento y de recursos geóticos, y el
cambio climático, muestran niveles de afección similares sobre
el capital natural de Andalucía. En el caso del cambio climático, aunque en el periodo analizado no puede considerarse
relevante como inductor directo de cambio en el capital natural andaluz, su importancia y afección se espera se intensifique
en los próximos años ante las previsiones del IPCC, que otorgan
al sur de la península ibérica un protagonismo de cambios.

Impulsores directos de cambio sobre
los ecosistemas de Andalucía
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2. Los cambios de usos del suelo son el impulsor directo de
cambio más importante del deterioro del capital natural de Andalucía. Actúa sobre el conjunto de los ecosistemas andaluces
evaluados y en todos los casos la tendencia del impulsor es
aumentar o aumentar muy rápido. La transformación del territorio en Andalucía, ha venido determinada, al igual que en el
resto de España, por dos procesos principales que han actuado
de forma sinérgica: la artificialización del suelo (tanto por sellado como por intensificación agropecuaria) y el abandono
rural. Este último además implica una pérdida importante de
los usos tradicionales de gestión que han dado sentido de pertenencia e identidad a la población andaluza desde hace siglos.

* Variable: Nivel de afección.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

4. Los cambios en los ciclos biogeoquímicos y la contaminación, aun cuando con
valores de afección considerables, presentan menores porcentajes de incidencia que
los anteriores. La dilatada experiencia en materia de prevención ambiental con la que
se cuenta en Andalucía ha permitido un importante desarrollo de opciones de respuesta centradas en minimizar la contaminación, hecho que explica en gran medida
que sea este el impulsor directo de cambio con menor importancia relativa en el
cambio de los ecosistemas de Andalucía.
5. El 45% de los servicios en los ecosistemas andaluces de un grupo de 22 ecoservicios
evaluados se ha degradado o se está usando de manera no sostenible. Son los servicios
de regulación los que más se han visto degradados (59%), seguidos de los de abastecimiento, cuyo porcentaje de degradación asciende al 51%. Los culturales, por su
parte, con una tasa de degradación del 25%, son los servicios que menos se han visto
afectados para el conjunto de la región. Las pérdidas y el deterioro que se ha producido desde 1956 en la mayoría de las categorías operativas de ecosistemas evaluadas

Tendencia a mejorar

Abastecimiento

Tendencia mixta

Regulación

Tendencia a empeorar
1. Alimento tradicional.

1. Materias primas de origen biológico.

6. Regulación morfosedimentaria.

2. Regulación climática.

7. Regulación hídrica.

3. Calidad del aire.

2. Agua dulce.

1. Alimento tecnificado.
2. Energía renovable.

3. Material primas de origen mineral.
4. Acervo genético.
5. Medicinas naturales y principios activos.

8. Formación y fertilidad del suelo.
9. Amortiguación. Perturbaciones.
10. Control biológico.

Culturales

11. Polinización.
12. Conocimiento ecológico.

4. Identidad cultural.

3. Conocimiento científico.

5. Valor religioso y espiritual.

4. Paisaje.
5. Recreación.
6. Educación ambiental.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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en Andalucía, han incidido inevitablemente en el flujo de servicios que estos son
capaces de generar a través de su funcionamiento. Los lagos y humedales continentales, los ecosistemas litorales y los ríos y riberas continentales han sido los más
afectados en su capacidad para generar servicios a la población; reducción que supera en los tres casos el 50% del total de servicios evaluados.
6. Desde la segunda mitad del siglo XX, los cambios en los sistemas productivos en
Andalucía, con un mayor peso relativo en los servicios de abastecimiento tecnificado,
han producido un incremento en el poder adquisitivo de los andaluces (agricultura y
ganadería tecnificada, acuicultura, alta tecnología para abastecer de agua y energía,
sistemas de industrialización, turismo de sol y playa, etc), pero han eliminado, o alterado, los sistemas productivos y de vida tradicionales que utilizaban de forma más
sostenible los servicios que proporcionaban los ecosistemas. En estos 60 años se ha
reducido el flujo o se han perdido muchos de los servicios de abastecimiento tradicional que existían en Andalucía y, se han deteriorado la mayoría de los servicios de
regulación y de los servicios culturales vinculados al mundo rural. La capacidad de los
ecosistemas andaluces para regular el clima local se ha reducido, así como la capacidad
para controlar la entrada de nutrientes y depurar las aguas y la capacidad de nuestros
ecosistemas para minimizar los efectos de las avenidas de agua y de las sequías. Los
servicios culturales, que forman parte del saber popular y que aún conservan y practican las poblaciones más rurales, como el conocimiento ecológico local, ritos y
tradiciones o los relacionados con su identidad cultural y uso sostenible de los recursos
que proporcionan, han sufrido también un claro deterioro. Sin embargo, cada vez son
más demandados los servicios culturales que utiliza la sociedad urbana, como las áreas
de ocio y recreo, las actividades deportivas y al aire libre y la educación ambiental. La
revalorización de las tradiciones, fiestas y eventos relacionados y ligados a los distintos
tipos operativos de ecosistemas andaluces también son demandadas por la población
urbana, pero muchas veces desvirtuando las profundas raíces de las que surgieron.

Importancia y tendencias en el flujo de servicios de los ecosistemas andaluces

Grupos operativos de ecosistemas

Servicios
Abasto.* tradicional Abasto. tecnificado

Regulación

Culturales rurales

Culturales urbanos

Ecosistemas forestales
Ecosistemas de alta montaña
Ecosistemas de ríos y riberas
Ecos. de lagos y humedales continentales
Ecosistemas litorales
Ecosistemas marinos de aguas exteriores
Ecosistemas de zonas áridas
Agroecosistemas
Ecosistemas urbanos
Importancia
Tendencia del servicio

Alta
Mejora

Medio – Alta
Tendencia a mejorar

Medio – Baja
Tendencia mixta

* Abastecimiento.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

7. Los distintos servicios que se generan a partir del funcionamiento de los ecosistemas
son interdependientes, y por ello, promover o potenciar uno de ellos puede inducir la
degradación o la pérdida de otros. De esa manera, en Andalucía, la sobreexplotación de
servicios de abastecimiento tecnificado y de servicios culturales demandados desde las
áreas urbanas están comprometiendo especialmente los servicios de regulación y los servicios culturales vinculados al conocimiento ecológico local, a la identidad cultural y al
sentido de pertenencia, contribuyendo al deterioro de la diversidad cultural y el bienestar

Baja
Tendencia a empeorar

Empeora
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El modelo de desarrollo por el que se opte condiciona el flujo de ecoservicios sobre los que se sustenta según los compromisos funcionales entre
ecoservicios que genere. Los servicios de los ecosistemas están interrelacionados. Al incrementarse el aprovechamiento de uno en particular se puede
producir la degradación de otros, generando situaciones de ganadores y perdedores.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

humano en la región. En ese contexto, la regulación hídrica, el acervo genético y la
pérdida del conocimiento ecológico local son los servicios más críticos y esenciales que
requieren de acciones prioritarias de conservación. Así mismo, los servicios tradicionales
de alimentación y los servicios de regulación morfo-sedimentaria y amortiguación de
perturbaciones se encuentran muy deteriorados y, en ambos casos, el mantenimiento
del flujo sostenido de los mismos en Andalucía se presenta en estado muy crítico.
8. Los valores que toma la huella ecológica en la región indican que el modelo económico actual no puede ser sostenible. Desde 1995 se ha incrementado en más de un
57,7% y serían necesarias más de 3,7 Andalucías para satisfacer las necesidades que
demanda la región. Se requiere necesariamente de un aporte exógeno de servicios de
los ecosistemas, básicamente de abastecimiento. Estos servicios importados, que logran mantener el flujo de energía, materiales, agua y biomasa que la economía
andaluza demanda para mantener los estilos de vida elegidos por sus habitantes,
proceden de otras comunidades autónomas y, sobre todo, de países del Sur. El problema, sin embargo, se plantea en el caso de los servicios de regulación y culturales
deteriorados en Andalucía, ya que en estos casos no es posible resolver las carencias
descapitalizando los ecosistemas más allá de nuestro territorio, como ocurre en el
caso de los servicios de abastecimiento.
9. Aspectos importantes del bienestar de la población andaluza se están viendo negativamente afectados por el progresivo proceso de degradación que están
experimentando los servicios de los ecosistemas. Las principales dimensiones del
bienestar humano, libertad de acción y elección, disponibilidad de materiales básicos para una vida buena, salud, buenas relaciones sociales y seguridad y estabilidad
de vida, dependen, en mayor o menor medida y de forma directa e indirecta, de los
tres tipos de servicios que son proporcionados por los ecosistemas y su biodiversidad:
los servicios de abastecimiento, los servicios culturales y, sobre todo, los servicios de
regulación. De ello se deduce que no puede haber desarrollo sin conservación, y que
para alcanzar un bienestar humano sostenible es imprescindible respetar los límites
biofísicos de los ecosistemas que generan esos servicios. Por tanto ningún territorio
puede basar su modelo de desarrollo en estrategias y acciones independientes de la
capacidad de sus ecosistemas de generar los servicios en los que se basan.
10. Todos somos parte de la solución. A nivel de individuos, organizaciones, empresas o gobierno. La viabilidad de una alternativa sostenible al actual modelo
socioeconómico dependerá, en gran medida, de la capacidad que tengamos como
sociedad, de desplazar nuestro estilo de vida del nivel de vida, como aproximación
económica del bienestar humano, a la calidad de vida, como aproximación socioecológica y sostenible del bienestar humano: una vida buena dentro de los límites
bio-físicos de los ecosistemas.
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Bienestar humano
– Agua de calidad.
– Pérdida de suelo fértil.
– Aumento del peligro de inundación.
– Pérdida de espacio para el ocio y el recreo.
– Pérdida de puestos de trabajo.
Servicios
Pérdida de servicios de abastecimiento:
– Agua dulce.
– Pesca fluvial.
– Acervo genético.
Pérdida de servicios de regulación:
– Control de erosión.
– Amortiguación de avenidas.
– Regulación hídrica.
– Capacidad autodepuradora.
Pérdida de servicios culturales:
– Conocimiento ecológico local.
– Conocimiento científico.
– Actividades recreativas: playas fluviales, pesca...
– Paisajes naturales: servicio estético.

Impulsor indirecto
Potenciar el olivar de regadío.

Impulsor directo
Cambio de uso del suelo de laderas para
aumentar la superficie de olivar.

Capital natural
Degradación de cuencas hidrográficas:
aumento de sedimentos, disminución del
caudal y eutrofización.

Esquema sintético de cómo el cambio de uso del suelo potenciando el olivar de regadío implica pérdidas del capital natural que suponen las cuencas
hidrológicas y de los servicios de abastecimiento, de regulación y culturales que repercuten en el bienestar de los andaluces.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Autor: J. González

Guía de los paisajes de pinsapar:
Un recorrido a partir de las referencias
históricas previas al siglo XXI.
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Consideraciones finales
La aproximación de los servicios de los ecosistemas permite centrar la gestión en los
vínculos entre la naturaleza y la sociedad, integrando los principios de sostenibilidad
y la componente local y regional del cambio global. Desde el nuevo paradigma que
reconoce el papel imprescindible de los ecosistemas en la provisión de servicios fundamentales al ser humano, la relación entre la conservación del funcionamiento
normal de los ecosistemas y de la biodiversidad de Andalucía y el desarrollo y bienestar de su población adquiere un nuevo significado y, más allá de una dicotomía, se
convierte en una relación de dependencia.
Sin embargo, y desde el punto de vista de la gestión, hay todavía dos retos principales que afrontar para integrar de forma efectiva y eficaz la aproximación de los
servicios de los ecosistemas. Por un lado, la mejora del conocimiento sobre el funcionamiento de los distintos tipos de ecosistemas en la región y, por otro lado, la
identificación y caracterización de forma rigurosa, tanto de las sinergias, como de los
compromisos (trade-offs) que se generan entre los distintos ecoservicios y entre éstos
y el bienestar humano en Andalucía. El objetivo último de esa integración debe ser
garantizar que, en la toma de decisiones, las acciones que se planteen y que afecten
directa o indirectamente a un servicio, aseguren la continuidad de los otros en favor
del bienestar humano.
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Una tercera cuestión igualmente relevante a la hora de abordar la integración de la
aproximación de servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones es la necesidad
de cambiar el enfoque de la gestión. El cambio climático, los cambios en los ciclos
biogeoquímicos y en el ciclo del agua, la invasión por neófitos, la sobreexplotación,
la contaminación o los usos del suelo son los principales responsables directos del
estado de conservación en el que se encuentran los ecosistemas y la biodiversidad de
Andalucía. Es sobre estas cuestiones sobre las que invierte y se ha invertido mayor
esfuerzo desde la Administración ambiental, no sólo en esta región, sino en un contexto general. Pero en realidad éstos son los síntomas, y poco se ha hecho hasta el
momento en gestionar adecuadamente el origen de los mismos, las causas, que se
encuentran básicamente en el estilo de vida que domina en un territorio determinado. Son los factores demográficos, los culturales, los sociales y los económicos los que
en primera instancia determinan la mayor o menor incidencia que los impulsores
directos de cambio tienen sobre los ecosistemas y la biodiversidad y, por tanto, son
los que determinan la sostenibilidad del modelo humano en el territorio a medio y
largo plazo.
Desde el paradigma de los servicios de los ecosistemas se justifica la necesidad de
formalizar el desarrollo regional desde el marco de la sostenibilidad del capital natural de Andalucía en su conjunto, de tal manera que la ordenación, planificación y
programación del conjunto de sus acciones y estrategias se desarrolle de forma integrada sobre la base de las fronteras del sistema, las conexiones entre sus elementos y
los mecanismos reguladores, manteniendo la conciencia de que el territorio, como
sistema, es algo más que la suma de sus partes, lo que obliga a centrar la gestión en
sus relaciones y no en sus componentes.

159

161

Medio Ambiente
en Andalucía:
análisis a través
de indicadores
I. Elementos y factores ambientales
II. Evaluación y gestión del medio natural
III. Evaluación y gestión de la calidad ambiental
IV. Medio urbano, tejido productivo y planificación
V. Innovación, información y conocimiento

Imagen de apertura

Imagen Sierra Sur, de Diego López Álvarez
Premio Espacios Naturales, Espacios de Futuro
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Relación de indicadores ambientales
contenidos en el Informe de Medio Ambiente
de Andalucía 2011
La valoración ambiental de cada indicador se formula considerando tres parámetros que hacen referencia a los aspectos
evolutivos, de situación y de tendencia. La evolución hace
referencia a la trayectoria seguida por un indicador a lo largo
del tiempo. La situación representa el estado actual en el que
se encuentra un indicador. La tendencia expresa las perspectivas de futuro que un indicador presenta, en base a las políticas,
estrategias, directrices o planes por las que se verá afectado o
considerando el contexto general en el que tenga que desarrollarse.
Cada uno de estos indicadores están representados gráficamente de acuerdo con la siguiente simbología:

Leyenda
Evolución o tendencia favorable
Evolución o tendencia desfavorable
Evolución o tendencia estable
Situación actual favorable
Situación actual desfavorable
Situación estable
Ausencia de datos o datos insuficientes

i. Elementos y factores ambientales
1. Clima
1.
Evolución
Clima

Situación Tendencia Indicador

1.
Evolución
Clima

Situación Tendencia Índice
Indicador
estandarizado de sequía pluviométrica

Evolución

Situación Tendencia Indicador
Anomalías
térmicas de sequía pluviométrica
Índice estandarizado
de calentamiento
global pluviométrica
Anomalías
térmicas de sequía
Índice
estandarizado
Índice de calentamiento
humedad
global
Anomalías
térmicas
Espesorde
decalentamiento
la capa de ozono
humedad
Índice
global
ultravioleta
Espesorde
dehumedad
la capa de ozono
Índice

2. Agua

Índice ultravioleta
Espesor
de la capa de ozono

Índice
ultravioleta
2.
Agua
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales se remite al lector a la página 162.
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Balance
hídrico ambientales se remite al lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores
Saneamiento
y depuración
deseaguas
residuales
Balance
hídrico
Para interpretar el significado de estos
indicadores
ambientales
remite
al lector a la página 162.
Calificación sanitaria
de las de
aguas
de residuales
baño continental
Saneamiento
y depuración
aguas
Calidad de las
aguas superficiales
Calificación
sanitaria
de las aguas de baño continental
3. Residuos

subterráneas
Calidad de las aguas superficiales

3.
ResiduosSituación Tendencia Calidad
Evolución
Indicador
de las aguas subterráneas
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Producción
de residuos
municipales
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
se remite al lector a la página 162.
Destino
de
residuos
municipales
en Andalucía.
Producción
de
residuos
municipales
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales
se remite
al lector aEvolución
la páginasegún
162. tipología
Recogidadeselectiva
Andalucía en Andalucía. Evolución según tipología
Destino
residuosenmunicipales
Contenedores
para en
la recogida
Recogida
selectiva
Andalucíaselectiva de residuos municipales
Contenedores
para la recogida
selectiva
de residuos
municipales
Producción declarada
de residuos
peligrosos
en Andalucía
4. Energía

Número de instalaciones
para el tratamiento
y/oAndalucía
almacenamiento de residuos peligrosos
Producción
declarada de residuos
peligrosos en

4.
Energía Situación Tendencia Número
Evolución
Indicadorde instalaciones para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos peligrosos
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Consumo
de energía
primariase
enremite
Andalucía
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
al lector a la página 162.
Consumo
de
energía
primaria
en
Andalucía
final
por
fuentes
energéticas
sectores162.
de actividad
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite
al lector a lay página
5. Litoral

Índice de de
penetración
de las
Consumo
energía final
porenergías
fuentes renovables
energéticas y sectores de actividad

5.
Litoral Situación Tendencia Índice
Evolución
Indicador
de penetración de las energías renovables
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Dinámica
demográfica
en el litoral
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
se remite al lector a la página 162.
Inversiones
en
actuaciones
el litoral
Dinámica
demográfica
en elde
litoral
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales
segestión
remite en
al lector
a la página 162.
Inversiones
en deslindes
actuaciones
de gestión en el litoral
Gestión de los
marítimo-terrestres
en la costa andaluza
Gestión
de los
marítimo-terrestres
en la costa andaluza
Variaciones
de deslindes
la temperatura
de las aguas superficiales
6. Paisaje

Variaciones de la temperatura
de laslitoral:
aguas concentración
superficiales de clorofila-a
turbidez del agua

Variaciones de la turbidez del agua litoral: concentración
clorofila-a
coeficiente de de
atenuación
difusa (K-490)
6.
Paisaje Situación Tendencia Indicador
Evolución
Variaciones
de la turbidez del agua litoral: coeficiente de atenuación difusa (K-490)
6.
Paisaje Situación Tendencia Riqueza
Evolución
Indicadorpaisajística
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Riqueza
paisajística
Diversidad
paisajística
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales se remite al lector a la página 162.
Diversidad
paisajística
Riqueza
paisajística
Naturalidad
paisajística
Para interpretar el significado de estos indicadores
ambientales se remite al lector a la página 162.
Diversidad
Naturalidadpaisajística
paisajística
Naturalidad
paisajística
Para interpretar el significado de estos
indicadores
ambientales se remite al lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Indicadores ambientales

ii. Evaluación y gestión del medio natural
1. Clima
Evolución
Situación Tendencia Indicador
7.
Suelo y desertificación
7.
Evolución
Suelo y desertificación
Situación Tendencia Índice
Indicador
estandarizado de sequía pluviométrica
Evolución
Situación
Tendencia Indicador
Evolución de
las pérdidas de suelo
Anomalías
térmicas
8.
Vegetación
y sequía
de las pérdidasglobal
de suelo
Índice
de calentamiento
8.
Vegetación
y sequía
Evolución
Situación
Tendencia Evolución
Indicador
Índice
de humedad
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Estrés
hídrico
global
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales se remite al lector a la página 162.
Espesor
de
la
capa
deacumulado
ozono se remite al lector a la página 162.
Estrés
hídrico
global
Índice
de
vegetación
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales
ultravioleta
9. Ocupación del suelo y cambios
de uso
vegetación condicionado
Índice
de
acumulado
9.
Ocupación
del suelo
y cambios
de uso
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Índice
de vegetación condicionado
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Ocupación
del suelo
por superficies
construidas
alteradas
Para
el significado
de estos
indicadores
ambientales
se remite
al lector ay la
página 162.
interpretar
Ocupación
del
suelo
por
superficies
construidas
y
alteradas
agrícolas
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Ocupación del suelo por superficies agrícolas
forestales y naturales
10. Biodiversidad

forestales
naturales
Ocupación del suelo por superficies de
aguas yy zonas
húmedas

10.
Biodiversidad
Evolución
Situación Tendencia Ocupación
Indicador del suelo por superficies de aguas y zonas húmedas
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Seguimiento
de la
flora catalogada
y dealinterés
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
se remite
lector a la página 162.
Seguimiento
de
la
flora
catalogada
y
Inclusión
de
flora
silvestre
en
jardines
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remitedebotánicos
alinterés
lector a la página 162.
Inclusión
flora silvestre
botánicos
Colecta dede
germoplasma
enen
el jardines
laboratorio
de propagación vegetal
Colecta
de germoplasma
en el laboratorio de propagación vegetal
Fauna censada
en Andalucía
Fauna
censada
en Andalucía
Uso ilegal
de cebos
envenenados
Uso
ilegal
envenenados
Eficacia
dede
loscebos
muladares
Eficacia
de de
lostendidos
muladares
Corrección
eléctricos
Corrección
de
tendidoseneléctricos
11. Red de espacios naturales y corredores
Ingresos deverdes
animales
los CREA
Ingresos deverdes
animales en los CREA
11.
Evolución
Red de espacios
Situación naturales
Tendenciay corredores
Indicador
Evolución
Situación
Tendencia
Superficie
Indicador
protegida
en Andalucía
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
se remite al lector a la página 162.
Superficie
protegida
en
Andalucía
Equipamientos
de
uso
público
la Red
Espacios
Naturales
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales
seen
remite
al de
lector
a la página
162. Protegidos de Andalucía (RENPA)
Participación ciudadana
Equipamientos
de uso público
en el programa
en la Red de
de visitas
Espacios
a espacios
Naturalesnaturales
Protegidos de Andalucía (RENPA)
Participación
ciudadana
en el programa de visitas a espacios naturales
Deslindes
vías
pecuarias
12. Actuaciones y aprovechamientos
en el de
medio
forestal
vías forestal
pecuarias
12.
Actuaciones
y aprovechamientos
en el de
medio
Evolución
Situación
Tendencia Deslindes
Indicador
Incendios
forestales
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
6.
Paisaje
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales se remite al lector a la página 162.
Incendios
forestales
Estado
fitosanitario
de las masas
forestales
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Para interpretar el significado de estos indicadores
ambientales
se remite
al lector a la página 162.
Seguimiento
de los daños
Estado
fitosanitario
de las forestales
masas forestales
Riqueza
paisajística
Inversionespaisajística
forestales
Seguimiento
de los daños forestales
Diversidad
Actividad cinegética
y piscícola
Inversiones
forestales
Naturalidad
paisajística
Aprovechamientos
en montes públicos
Actividad
cinegéticaforestales
y piscícola
Aprovechamientos
forestales en
montesalpúblicos
Para interpretar el significado de estos
indicadores ambientales
se remite
lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

iii. Evaluación y gestión de la calidad ambiental
1. Clima
Evolución
Tendencia
13.
Calidad Situación
de las aguas
litoralesIndicador
6.
Paisaje
estandarizado de sequía pluviométrica
13.
Calidad Situación
de las aguas
litoralesÍndice
Evolución
Tendencia
Indicador
Evolución

Anomalías
térmicas de los efluentes urbanos vertidos al litoral
Situación Tendencia Indicador
Carga contaminante

Índice
depaisajística
calentamiento
global
14. Calidad del medio ambiente Riqueza
atmosférico
industriales
vertidos
al litoral
Carga
contaminante
de los
efluentes urbanos
vertidos
al litoral
paisajística
Índice
de humedad
14.
Calidad Situación
del medioTendencia
ambiente Diversidad
Carga
atmosférico
contaminante
de los efluentes industriales vertidos al litoral
Evolución
Indicador
Naturalidad
Espesor
dede
lapaisajística
capa
de
ozono se de
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Emisiones
gases
precursores
ozono
troposférico
en Andalucía
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
remite
al lector
a la página
162.
Índice
ultravioleta
de
calidad
del
aire
para
estaciones
representativas
Emisiones
de
gases
precursores
de
ozono
troposférico
en Andalucía
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página
162.
Índice
de calidadambientales
del aire para
representativas
Para interpretar el significado de estos
indicadores
seestaciones
remite al lector
a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Continúa en la siguiente página %
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iv. Medio urbano, tejido productivo y planificación
1. Clima
15.
Medio ambiente
ciudad Indicador
Evolución
Situación yTendencia
15.
Evolución
Medio ambiente
Situación yTendencia
ciudad Indicador
Índice estandarizado de sequía pluviométrica
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Consumo de
energía eléctrica en ciudades de Andalucía
Anomalías
térmicas
Producción
de
residuos
municipales
en ciudades
de Andalucía
Consumo
energía
eléctrica
en ciudades
de Andalucía
Índice de de
calentamiento
global
Comportamiento
Producción
de residuos
del parque
municipales
de viviendas:
en ciudades
rehabilitación
de Andalucía
y viviendas de protección oficial en ciudades de Andalucía
Índice de humedad
Comportamiento
del
parque
Proximidad
zonas
verdes
Espesor de laa capa
de
ozono de viviendas: rehabilitación y viviendas de protección oficial en ciudades de Andalucía

a zonas
verdes
Evolución
del
número
de turismos en ciudades de Andalucía
Índice
ultravioleta
16. La integración ambiental en Proximidad
el tejido
productivo
del número de turismos en ciudades de Andalucía
16.
La integración
el tejido productivo
Evolución
Situaciónambiental
Tendenciaen Evolución
Indicador
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Otorgamiento
deambientales
autorizaciones
ambientales
integradas
interpretar
el significado
de estos
indicadores
se remite
al lector
a la página 162.
Para
Consumo
de
fertilizantes
Otorgamiento
de
autorizaciones
ambientales
integradas
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector
a la página 162.
Evolución de
de fertilizantes
la superficie de agricultura ecológica
Consumo
Movilidad de
y accesibilidad
Evolución
la superficie de agricultura ecológica
6. Paisaje
17.
Programas e iniciativas europeas
Intensidadyturística
en Andalucía
Movilidad
accesibilidad
17.
Programas
e iniciativas
europeas
Intensidad
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador turística en Andalucía
Presupuesto
invertido
por la Consejería
Medio
Ambiente
en proyectos de cooperación internacional
Riqueza
paisajística
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
18.
Planificación
integrada
yde
sectorial
Para
interpretar
el significado
estos
indicadores
ambientales
se remite aldelector
a la
página 162.
Presupuesto
invertido
por
la
Consejería
de
Medio
Ambiente
en proyectos de cooperación internacional
Diversidad
paisajística
18.
Planificación
integrada
y
sectorial
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Naturalidad
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Superficie
depaisajística
erosión
real estimada
altaalylector
muy alta
parques
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
se remite
a la en
página
162. naturales con PORN
Evolución
de
empresas,
productos
y
servicios
acogidos
a
la
marca
Parque con
Natural
Superficie
erosión
real
estimada
alta
y
muy
alta
en
parques
naturales
PORN
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Evolución
de empresas,
productos
y servicios
acogidos
a la 162.
marca Parque Natural
Para interpretar el significado de estos
indicadores
ambientales
se remite
al lector
a la página
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

v. Innovación, información y conocimiento
1. Clima
19.
Investigación
e información
ambiental
Evolución
Situación
Tendencia Indicador
19.
Evolución
Investigación
Situación
e información
Tendencia Índice
Indicador
ambiental
estandarizado de sequía pluviométrica
Evolución

Situación Tendencia Anomalías
Evolución de
Indicador
la inversión anual en I+D+i del Plan Andaluz de Investigación
térmicas
lasinversión
ayudas aglobal
la investigación
porPlan
parte
del Plan
de Investigación
Evolución
de la
anual
en I+D+i del
Andaluz
deAndaluz
Investigación
Índice
de calentamiento
Evolución
de las
los ayudas
grupos de
a lainvestigación
investigaciónpor
porparte
partedel
delPlan
PlanAndaluz
Andaluzde
deInvestigación
Investigación
Índice
de humedad
grupos
de yinvestigación
parte del Plan
Andaluz
deConsejería
Investigación
Evolución
convenios
contratos de por
investigación
suscritos
por la
de Medio Ambiente
Espesor
dede
la los
capa
de ozono

Evolución
dedifusión
los convenios
y contratos
de investigación
suscritos
por la Consejería de Medio Ambiente
Garantía
de
y puesta
a disposición
de la información
ambiental
Índice
ultravioleta
20. Percepción social sobre temas
ambientales
Garantía
de difusión y puesta a disposición de la información ambiental
20.
Percepción
social Tendencia
sobre temas
ambientales
Evolución
Situación
Indicador
21.
Educación
ambiental
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Percepción
de la ambientales
situación ambiental
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
se remiteen
al distintos
lector a laámbitos
página territoriales
162.
21.
Educación
ambiental
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Percepción
de
la
situación
ambiental
en
distintos
ámbitos
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página territoriales
162.
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Participación
en programas
de se
educación
6.
Paisaje
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
ambientales
remite alambiental
lector a laALDEA
página 162.
Participación
en
programas
de
formación
en
centros
de
educación
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
educación
ambiental
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector
a laALDEA
página
162. ambiental
22. Voluntariado ambiental

Participación
en acciones
programas
formativas
de formación
del Centro
en centros
de Capacitación
de educación
Experimental
ambiental Vadillo-Castril
Riqueza
paisajística

Participación
en acciones formativas del Centro de Capacitación Experimental Vadillo-Castril
Diversidad
paisajística
22.
Voluntariado
ambiental
Evolución
Situación
Tendencia Indicador
Naturalidad
paisajística
Evolución
Situación
Tendencia
Indicador
Participantes
en ambientales
programas de
ambiental
Para
interpretar
el significado
de estos
indicadores
sevoluntariado
remite al lector
a la página 162.
Horas
de
trabajo
voluntario
en
programas
de
voluntariado
Participantes
en
programas
de
voluntariado
ambiental
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector
a la página ambiental
162.
Horasindicadores
de trabajo ambientales
voluntario en
de voluntariado
Para interpretar el significado de estos
seprogramas
remite al lector
a la página ambiental
162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Leyenda
Evolución o tendencia favorable
Evolución o tendencia desfavorable
Evolución o tendencia estable
Situación actual favorable
Situación actual desfavorable
Situación estable
Ausencia de datos o datos insuficientes
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i.

Elementos
y factores
ambientales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Clima
Agua
Residuos
Energía
Litoral
Paisaje

Imagen de apertura

Baños de Popea, de Manuel Moreno García
XIX Premio Paisaje
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i. Elementos y factores ambientales
1. Clima

1. Clima

2. Agua
3. Residuos
4. Energía
5. Litoral
6. Paisaje

Datos básicos
Localidades
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Precipitaciones en 2011 (mm)
Total
Desviación *
248,9
+50,6
473,6
-73,1
575,6
-63,6
300,5
-96,0
487,0
+57,4
370,3
-90,2
435,9
-67,9
421,6
-123,7

Temperaturas medias en 2011 (˚C)
Media anual
Desviación *
19,7
+0,9
19,4
+1,0
18,4
+0,7
15,3
-0,1
18,5
+0,5
17,4
+0,9
19,5
+1,6
19,1
+0,4

* Desviación respecto a la normal: media del periodo 1971-2000.

Desviaciones de precipitaciones totales y temperaturas medias en 2011
respecto a la media del periodo 1971–2000

Grados centígrados
+2
+ 1,5
+1
+0,5
0
- 0,5
-1
- 1,5
-2
Milímetros
> +600
+600 – +400
+400 – +200
+200 – +100
+100 – +50
+50 – 0
0 – -50
-50 – -100
-100 – - 200
-200 – - 400
-400 – -600
< -600

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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1. Clima

Conceptos generales

Recuadros

—— Rasgos generales del año.
—— Problemas climático-ambientales.

—— Ozono y radiación ultravioleta en
el sudoeste de Andalucía.

—— La sequía.
—— El calentamiento global.
—— La desertización.

Indicadores ambientales
1. Clima
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Índice estandarizado de sequía pluviométrica
Anomalías térmicas
Índice de calentamiento global
Índice de humedad
Espesor de la capa de ozono
Índice ultravioleta

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Rasgos generales del año
Desde el punto de vista climatológico, el año 2011 ha tenido un
carácter seco y cálido. Las precipitaciones han sido un 18% inferiores a la media de referencia destacando su reducción en el
último cuarto del año, periodo en el que habitualmente se registran el 40% de las precipitaciones anuales, y conduciendo al
inicio de un periodo de sequía pluviométrica. De este contexto
de anomalías pluviométricas negativas se desmarcan algunas
zonas concretas como el sureste de la región y la mitad occidental de la provincia de Huelva, donde las precipitaciones fueron
ligeramente superiores a las normales.

Las temperaturas han sido superiores a la media de referencia
en 0,6ºC. Las anomalías térmicas positivas más elevadas se han
registrado en las Sierras Subbéticas Occidentales y en diferentes
zonas del Valle del Guadalquivir, especialmente en áreas muy
localizadas de su cabecera. Por el contrario, las temperaturas
fueron inferiores a las medias de referencia en áreas muy dispersas, especialmente en Andalucía Oriental.

En el Cabo de Gata, en el litoral almeriense,
se han registrado precipitaciones en 2011 por
encima de la media histórica, a diferencia de
lo que ocurre en la mayor parte de Andalucía.
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Problemas climático-ambientales
La sequía
Andalucía se encuentra en situación de sequía pluviométrica.
De las tres áreas hidrográficas principales en que se divide la
región, sólo la Cuenca Mediterránea se mantiene fuera de esta
situación al término del año 2011. Este cambio de estado en
relación con la sequía se ha caracterizado por su rapidez, debido a que entre los meses de octubre y diciembre las
precipitaciones han sido casi inexistentes en toda la región,
mientras que en el resto del año han sido superiores a las medias de referencia.
Desde finales del año 2009 y hasta el mes de diciembre de 2011
han transcurrido dos años de bonanza climática en relación con
las precipitaciones, que han permitido la recuperación de las
reservas hídricas de la región. Los valores registrados por el Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica suponen una
primera evidencia y una llamada de atención sobre la posibilidad de ocurrencia de este fenómeno que, de prolongarse,
afectará de forma progresiva al estado de los recursos naturales,
a las actividades económicas primarias y, más a largo plazo, a la
propia disponibilidad de recursos hídricos para la población.
Zona lacustre seca en el Parque Natural
de Doñana.

Índice estandarizado de sequía pluviométrica en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir (1950-2011)
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Índice estandarizado de sequía pluviométrica en la cuenca hidrográfica
Cuenca del Tinto y Odiel (1950-2011)
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Índice estandarizado de sequía pluviométrica en la cuenca hidrográfica
Cuenca Mediterránea Andaluza (1950-2011)
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El calentamiento global
En cuanto a las temperaturas, el año 2011 destacó por su carácter
cálido. En el conjunto de la región la temperatura media fue de
16,7ºC, lo que supone una diferencia de +0,6ºC respecto a la
media de la serie histórica de referencia.
A nivel local, las temperaturas en los diferentes enclaves en los
que se realiza el seguimiento del calentamiento global también
fueron superiores a los valores normales, registrándose anomalías térmicas de +1ºC en Córdoba y de +1,4ºC en Jerez de la
Frontera y Granada, continuando la tendencia creciente del índice de calentamiento global que se sitúa respectivamente en
+3,4ºC, 6,2ºC y 2,4ºC.
Al igual que a nivel nacional 2011 se ha registrado como el año
más cálido desde que se realizan observaciones meteorológicas,
en Andalucía los registros de temperatura durante ese año han
alcanzado valores extremos. En el caso de las localidades estudiadas, Granada ha registrado también su año más cálido
superándose los 16,6ºC de 1955. En Jerez de la Frontera y Córdoba los valores no han supuesto máximos absolutos pero se han
acercado a los mismos, suponiendo respectivamente el segundo y cuarto año más cálido.
Terreno árido en Orce (Granada).

Anomalías térmicas e índice de calentamiento global en Córdoba (1917–2011)
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Anomalías térmicas e índice de calentamiento global en Jerez de la Frontera (1917–2011)

2

8

6

1

4

2

˚C

0

-2

-1

-4

-6

-2

-8

1915

1930

1945

1960

1975

1990

2005

1915

1930

1945

1960

1975

1990

2005

1975

1990

2005

Índice de calentamiento global

Anomalías térmicas

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Anomalías térmicas e índice de calentamiento global en Granada (1917–2011)
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La desertización
El brusco cambio en la tendencia climática de los últimos dos
años es la primera evidencia que sugiere el inicio de un periodo
de sequía, y esto se ha visto reflejado en el índice de humedad,
con valores de carácter negativo en la práctica totalidad de la
región. Únicamente en la costa onubense y en el sudeste de la

provincia de Almería, el balance entre precipitación y evapotranspiración potencial ha arrojado valores positivos. Por el
contrario, las zonas con un balance más negativo son las de
montaña, destacando las zonas más elevadas de los Sistemas
Béticos y el Campo de Gibraltar.

Desviación del índice de humedad de 2011 respecto a la media del periodo 1971-2000

> +1
+1 – +0,8
+0,8 – +0,6
+0,6 – +0,4
+0,4 – +0,2
+0,2 – 0
0 – -0,2
-0,2 – -0,4
-0,4 – - 0,6
-0,6 – - 0,8
-0,8 – -1
< -1

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

El ozono estratosférico es el principal filtro protector del
planeta contra las radiaciones solares de onda corta
perjudiciales para el desarrollo de la vida. La mayor
concentración de ozono se encuentra en la estratosfera a
una altura aproximada de 22 km para nuestras latitudes.
Desde hace décadas, la Estación de Sondeos Atmosféricos
de El Arenosillo (Mazagón, Huelva), perteneciente al
Departamento de Observación de la Tierra del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, realiza un seguimiento
de esta capa gaseosa, siendo además lugar de referencia
internacional para la calibración y comparación de los
equipos que forman parte de las redes de seguimiento
de esta variable a nivel global.
Con carácter general, el ozono es producido en mayor
abundancia en las regiones ecuatoriales donde hay una
mayor insolación; y desde allí es transportado hacia %

Ozono promedio medido en 2011 por
el espectrofotómetro Brewer y
comparación con la serie 1997-2010
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Fuente: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2012.
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Ozono promedio medido en 2011
por el espectrofotómetro Dobson
y comparación con la serie 1980-2010

Ozono total medido por el
espectrofotómetro Dobson
Serie 1980-2011
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Espectofotómetro Dobson #120. Fuente: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2012.

Durante el año 2011 lo más reseñable ha sido la
ocurrencia de varios episodios persistentes de valores
muy bajos de ozono, especialmente durante la
primavera, debidos a la dilución del vórtice polar ártico
tras el invierno polar, fenómeno habitual pero
especialmente pronunciado en dicho año.
Un gas como el ozono, tan escaso en la atmósfera, nunca
hubiera sido objeto de interés si no fuese por su
importantísimo papel como filtro protector del planeta.
En la década de los 80, la destrucción de la capa de
ozono alcanzó un ritmo preocupante, lo que promovió
actuaciones internacionales para reducir las emisiones de
gases destructores del ozono a la atmósfera, a través del
protocolo de Montreal (1987) y el protocolo de Kyoto
(1997). Los frutos de estos acuerdos internacionales no se
han hecho esperar y el ritmo de destrucción de la capa
de ozono se ha ido reduciendo paulatinamente en
latitudes medias con el trascurso de los años. Además, en
los últimos años, se ha observado una tendencia positiva
en los valores de ozono sobre latitudes medias como
efecto colateral del calentamiento global, de modo que
un aumento de la temperatura de la troposfera se ha
traducido en un enfriamiento de la estratosfera y una
intensificación del transporte de ozono desde las zonas
ecuatoriales hacia latitudes superiores.

No obstante, cada año se alcanzan nuevos records de
destrucción de ozono en las regiones polares, dado que la
vida media de los gases destructores de la capa de ozono
acumulados en los polos es superior a los 100 años.
En cuanto al índice ultravioleta, los valores
anormalmente bajos y persistentes del contenido total de
ozono sobre nuestras latitudes se han traducido a valores
altos para este índice en 2011, especialmente durante la
primavera, registrándose de forma sostenida en esta
estación valores típicos de verano, época en la que la
elevación solar es mucho mayor.
Así pues, el ozono sigue siendo objeto de interés debido a
las incertidumbres que se suscitan en cuanto a su
evolución en los próximos años y sus efectos sobre la
radiación solar ultravioleta, especialmente en regiones
como Andalucía en la que la industria del turismo y el
conocimiento de los niveles de radiación solar ultravioleta
y sus efectos sobre la salud, juegan un papel determinante
para la economía de la región.
Porcentaje de días al año en que se alcanza
una determinada categoría de índice ultravioleta
Nº de días en % anual

latitudes superiores, de modo que este transporte es más
intenso durante la primavera y mínimo en otoño. De esta
forma, cuando se observan valores máximos de ozono en
nuestras latitudes durante la primavera del hemisferio
norte, se registran mínimos en el hemisferio sur, y
viceversa, justificando su fuerte carácter estacional.
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i. Elementos y factores ambientales
1. Clima

2. Agua

2. Agua
3. Residuos
4. Energía
5. Litoral
6. Paisaje

Datos básicos
Usos del agua
Uso urbano
Uso industrial
Uso agrícola
Otros usos
Total Andalucía
Distrito Hidrográfico
D.H. Guadalete-Barbate
D.H. Guadalquivir
D.H. Mediterráneo
D.H. Tinto-Odiel-Piedras
Total Andalucía

Demanda media hm3
e importancia relativa (%)
(15,7)
968,6
(2,5)
154,2
(81,2)
5.009,2
(0,6)
37,0
(100,0)
6.169,0

Procedencia del agua
para los distintos usos
Superficiales regulados
Subterráneos explotados
Procedentes de flujo de base
Procedentes de retornos
Total

Volumen disponible hm3
e importancia relativa (%)
(61,2)
3.222
(18,0)
948
(11,9)
624
(8,9)
467
(100,0)
5.261

Capacidad de embalse (hm3)
1.651,7
7.985,5
1.176,9
1.107,9
11.922,0

Agua embalsada (hm3) *
1.311,9
6.065,3
815,1
888,4
9.080,7

%
79,7
4,9
15,4

Volumen (habitantes/equivalente)
11.730.143
717.135
2.261.932

Tratamiento de aguas residuales
Depuración en funcionamiento
Depuración en construcción
Resto de carga equivalente

Actuaciones de defensa y encauzamiento de ríos en núcleos urbanos
Número de municipios afectados
Número de actuaciones
Población afectada (habitantes)

182
26
2.723.236

*31 de diciembre de 2011.

Conceptos generales

Recuadros

—— El agua en Andalucía.
—— La gestión del ciclo integral del agua

—— La huella hídrica, el agua azul, el agua verde

—— Los caudales ecológicos.
—— El uso del agua.
—— Balance del año hidrológico 2010-2011.
—— Informe de situación del indicador de estado hidrológico.
—— Saneamiento y depuración de aguas residuales.
—— Gestión preventiva frente avenidas e inundaciones.
—— Calidad de las aguas
—— Calidad de las aguas superficiales.
—— Calidad de las aguas subterráneas.
—— Calidad de las aguas de baño continentales.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

y el agua virtual.

—— Cuenca del Guadalquivir: balance de casi tres años
de gestión andaluza.

—— El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de
depuración de interés de la Comunidad Autónoma.

—— Elaboración de la Evaluación Preliminar de Riesgos
de Inundación de Andalucía (EPRIA).

—— Actividades de información y divulgación de la cultura
del agua por parte de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente.
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2. Agua

Indicadores ambientales
2. Agua
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Balance hídrico
Saneamiento y depuración de aguas residuales
Calificación sanitaria de las aguas de baño continental
Calidad de las aguas superficiales
Calidad de las aguas subterráneas

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Mapa del agua en Andalucía, 2011
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Cuencas y distritos hidrográficos en Andalucía
Datos básicos, 2011
Distrito o Cuenca
Superficie en
Andalucía (km2)
Hidrográfica
3.248
C.H. Guadiana
6.871
D.H. Tinto-Odiel-Piedras
51.900
C.H. Guadalquivir
6.445
D.H. Guadalete-Barbate
18.425
D.H. Mediterráneo
1.780
C.H. Segura

Superficie en
Andalucía (%)

6,1
100,0
90,2
100,0
100
9,4

Población en
Andalucía (hab)(IEA)

62.003
388.000
4.066.000
1.020.000
2.281.000
17.792

Densidad de población
en Andalucía (hab/km2)

19
57
78
158
124
10

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Recursos max. disp.
per capita (m3/hab/año)

194
833
827
464
465
337
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El agua en Andalucía
En los ecosistemas se genera gran parte del agua necesaria
para el consumo humano. Y si todos los ecosistemas están conectados, esto es especialmente aplicable a los sistemas
acuáticos. Entender no sólo que los ríos y sus cuencas hidrológicas, los humedales, las ramblas o las turberas, las aguas
subterráneas y las aguas costeras en la desembocadura, forman
una unidad funcional e interdependiente sino también, la
relación bidireccional que existe entre los usos y aprovechamientos humanos y los ecosistemas que suministran los
ecoservicios de los que se abastecen y con los que interaccionan, es básico para gestionar adecuadamente el agua de
Andalucía, de tal modo que se preserve además del valor intrínseco de los ecosistemas acuáticos, su funcionalidad para el
ser humano, y que estos sigan proporcionando de forma sostenida un flujo adecuado de servicios que contribuyan al
bienestar de la sociedad a escala local y regional.
De hecho, está completamente asumido que el agua es indispensable para todos (ser humano y naturaleza) y que no hay
sustituto posible que permita mantener los procesos vitales en
los que participa. Del agua dependen todos los organismos
vivos, la vida humana y prácticamente todas sus actividades,
incluida su salud y bienestar, y para mantener un flujo constante y suficiente de agua de calidad es necesario que los
ecosistemas acuáticos, en los cuales se genera este servicio de
abastecimiento, mantengan su funcionamiento ecológico. Por
ello, para disponer de agua de calidad, así como mantener un
flujo sostenido de todo el elenco de servicios que generan los

ecosistemas acuáticos y que contribuyen al bienestar humano
(pesca, ocio, fibras vegetales, energía renovable, sabereslocales, identidad cultural, etc) es necesario tener también
ecosistemas sanos, que funcionen, en los que el agua que se
recicla se mantenga con los atributos que la hacen útil para
la vida.
Esta realidad es la que ha inspirado la Directiva Marco del Agua,
integrada en la política ambiental de la UE que, por un lado,
asume la unidad del ciclo del agua, y por otro lado, supera los
enfoques físico-químicos y biológicos tradicionales y establece
como un objetivo central en todo el territorio de la Unión el
buen estado ecológico de las masas de agua, dirigiendo los
objetivos de calidad hacia el correcto funcionamiento de los
ecosistemas asociados a esas masas de agua, tanto acuáticos
como terrestres. En Andalucía, esta nueva aproximación ambiental a la política del agua es la que se ha adoptado en el
nuevo ciclo de planificación hidrológica, asumiendo así lo recogido en la Directiva Marco del Agua (DMA) y la Ley de Aguas
de Andalucía. Concretamente el mantenimiento de la Unidad
de Cuenca con la creación de las Demarcaciones Hidrográficas,
consagra la consideración conjunta de las aguas superficiales y
subterráneas a la hora de analizar su disponibilidad para los
usos humanos, así como la integración de las aguas continentales y litorales constituyen la consideración del ciclo del agua
como un todo indivisible que implica y hace posible el mantenimiento del buen estado en cantidad y calidad de las aguas y
el desarrollo sostenible de la actividad humana.
Río Andarax (Almería).

Autores: D. Cabello, T. de Diego, M.C. Martín y M.I. Cerrillo
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La gestión del ciclo integral del agua

Los caudales ecológicos

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha realizado en los últimos 20 años un importante esfuerzo legislativo y planificador,
desarrollando políticas de conservación con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas optimizando su gestión. Sin
embargo, sigue existiendo una presión excesiva sobre los ecosistemas acuáticos que suministran este servicio fundamental
que representa el agua dulce. Así, mientras el agua disponible
en el año 2011 se ha estimado en 5.261 hm3, el consumo ascendió a 6.169 hm3. Además de las implicaciones que tienen sobre
el funcionamiento de los ecosistemas el sobreconsumo de agua,
los cambios de uso del suelo de las llanuras fluviales, por su
parte, han contribuido a acelerar los procesos de erosión y contaminación, y la aparición de especies exóticas acuáticas y
ribereñas pone en peligro el acervo genético de estos ecosistemas. Todo ello hace necesario esfuerzos añadidos para mantener
de forma sostenible los servicios que proporcionan, con su
funcionamiento, los ecosistemas acuáticos de nuestra región.

Por primera vez en la historia de la planificación hidrológica en
Andalucía, se establecen en 2011 los caudales ecológicos en cada
una de las masas de agua. Estos caudales ecológicos no tienen
el carácter de uso, debiendo considerarse como una restricción
que se impone con carácter general a las masas de agua.

El buen uso y gestión del agua por parte de todos sus usuarios
es hoy más imprescindible que nunca, y más en un territorio
como Andalucía en el que las tramas del agua son uno de los
pilares básicos en la configuración de su paisaje cultural. Tal y
como establece el Acuerdo Andaluz por el Agua firmado por
todos los agentes sociales en febrero del 2009, es necesaria
una nueva ética del agua que tenga en cuenta la fragilidad
del recurso y sepa hacer compatible la garantía de las demandas de todos los usos con el cuidado del medio ambiente, pues
la calidad de vida de los andaluces, la ordenación de las actividades económicas y del territorio, y el desarrollo de políticas
sociales adecuadas dependen en gran parte de la buena gestión del agua. Todos los usuarios debemos ser conscientes de
que tenemos una responsabilidad colectiva con el agua: conservarla en cantidad y calidad, usarla con sensatez y ser
solidarios con aquellos que tienen más difícil el acceso a ella.
Los datos relativos al uso del agua tanto por las poblaciones
como por los distintos sectores económicos, y las necesidades
hídricas de los ecosistemas son fundamentales para planificar
una gestión eficiente del recurso. Estos datos incluyen la evolución histórica y previsiones futuras de las necesidades
globales de agua y de sus características de distribución sectorial, temporal y espacial y de requisitos de calidad y nivel de
garantía. Dicha evolución y escenarios futuros estarán determinados principalmente por la evolución de las variables
demográficas y de las actividades productivas y en particular,
de la política agrícola europea y su plasmación en el territorio
andaluz. Además, dentro del nuevo enfoque de gestión de los
recursos hídricos no cabe considerar la demanda de agua como
factor independiente, sino como variable sobre la que pueden
actuar las políticas de agua y la ordenación del territorio en el
sentido de su contención y racionalización.

Es importante destacar que si bien la Directiva Marco del Agua
(DMA) no obliga a establecer regímenes de caudales ecológicos,
la determinación de los mismos y su mantenimiento supone
un gran paso adelante por parte de Andalucía en el camino
hacia el logro del buen estado de las masas de agua con el
horizonte 2015, objetivo concreto y principio que inspira esta
directiva. Por lo tanto, los caudales ecológicos no se conciben
como un fin en sí mismos sino como un medio para alcanzar el
buen estado de las masas de agua.
El establecimiento del régimen de caudales ecológicos se ha
realizado mediante un proceso en tres fases:

—— Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos
destinados a determinar los elementos del régimen
de caudales ecológicos en todas las masas de agua.
—— Una segunda fase consistente en un proceso de
concertación, definido por varios niveles de acción
(información, consulta pública y participación activa),
en aquellos casos que condicionen significativamente
las asignaciones y reservas del plan hidrológico.
—— Una tercera fase consistente en el proceso de implantación
concertado de todos los componentes del régimen de
caudales ecológicos y su seguimiento adaptativo.

El ámbito espacial para la caracterización del régimen de caudales ecológicos se extiende a todas las masas de agua
superficiales clasificadas en la categoría ríos de las demarcaciones intracomunitarias, que no sean embalses ni masas
artificiales. En el caso de lagos y zonas húmedas no se habla de
régimen de caudales sino de requerimientos hídricos.
La implementación de los caudales ecológicos o de los requerimientos hídricos en las distintas masas de agua se realiza
progresivamente en el tiempo, con el objetivo de conseguir
en 2015 el buen estado de las masas de agua. Sólo en épocas
de sequía, se aplicaría también a los caudales medioambientales la regla sobre supremacía del uso para abastecimiento
de poblaciones.

El uso del agua
El uso de agua se puede dividir en consuntivo y no consuntivo.
El uso consuntivo es aquella fracción de la demanda cuyo
consumo conlleva una modificación relevante en su cantidad
y calidad (composición química). Suele implicar transporte de
forma artificial para su consumo fuera de los ecosistemas
acuáticos donde se genera y se relaciona principalmente con el
abastecimiento urbano, el industrial, el regadío, el riego de
campos de golf y la ganadería.
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La huella hídrica, el agua azul,
el agua verde y el agua virtual
La huella hídrica de un individuo o una comunidad
es el volumen total de agua empleado para producir
in situ o en un territorio diferente desde el cual se
importan (agua virtual), los productos y/o servicios
que se consumen por los habitantes de un área
geográfica determinada.
El agua virtual de un producto y/o un servicio es el
volumen de agua empleado para su obtención en
todas las fases de la cadena de producción.
El agua azul es la parte del ciclo hidrológico que la
sociedad ha modificado para su aprovechamiento,
principalmente, mediante la construcción de canales
de riego, pozos, trasvases, embalses, y presas. Es el
agua dulce superficial y subterránea, es decir, el
agua de los lagos, ríos y acuíferos. La gestión del
agua por la administración se centra en gestionar
únicamente el agua azul, la cual constituye sólo
una parte del ciclo del agua.
El agua verde es la que procede de las
precipitaciones, está en la zona superior del suelo y
permite que la vegetación natural crezca y los cultivos
de secano se desarrollen normalmente. 2

dotaciones unitarias debido a actuaciones de mejora y modernización de regadíos que se están acometiendo tanto por
iniciativa privada como con financiación pública.
El abastecimiento a la población, que supone el 15,7% del
total del agua demandada (incluido el uso turístico), cobra
mayor importancia en los Distritos Hidrográficos del Tinto-OdielPiedras, Guadalete-Barbate o Mediterráneo (sobre todo en su
parte occidental) y en el primero también tiene una gran importancia el uso industrial. En conjunto, la demanda de agua
para uso industrial significa el 2,5% del total.
Por último, la demanda para otros usos, que incluyen la producción de energía eléctrica a través de centrales térmicas,
termosolares y de biomasa, hidroeléctricas, la acuicultura, los
usos recreativos, la navegación y transporte acuático, etc., asciende al 0,6% del total.
Los recursos hídricos para satisfacer la demanda anual de
agua para los distintos usos ascienden a 5.261 hm3 según la
planificación hidrológica en Andalucía, de los que los recursos
superficiales regulados son el 61,2% del total, subterráneos
explotados el 18%, flujos de base 11,9% y por último 8,9% los
procedentes de retornos, que proceden tanto de la actividad
agrícola como de la urbano-industrial. Es de señalar el papel
estratégico que los recursos subterráneos pueden tener en
momentos de sequía, lo cual evidencia la gran necesidad
de preservarlos.

Balance del año hidrológico 2010-2011

Por otro lado, el uso no consuntivo es aquella fracción de la
demanda de agua que se devuelve al medio sin alteración significativa de su cantidad ni su calidad. Incluye la generación
hidroeléctrica, sistemas de refrigeración, acuicultura, efluentes
domésticos, retornos de riego y caudales medioambientales. El
uso no consuntivo condiciona fuertemente y limita el suministro de los usos consuntivos, pues precisa estar disponible en el
tiempo y en el espacio con la calidad apropiada.
En lo que se refiere a la distribución sectorial del uso del agua,
el regadío tiene el mayor protagonismo en términos cuantitativos, con un 81,2% del total, aunque existen situaciones muy
diferenciadas en los cuatro distritos hidrográficos andaluces. La
mayor parte de la superficie se concentra en el valle del Guadalquivir, si bien desde el punto de vista productivo, tienen
más peso las zonas de nueva agricultura desarrolladas a partir
de los años sesenta en el litoral, en particular en Almería (cultivos hortícolas) y Huelva (fresas y cítricos). En los últimos años,
el crecimiento del regadío se concentra en el olivar. Se están
haciendo importantes esfuerzos, tanto por parte de la Administración Pública como de los propios regantes, para mejorar la
eficiencia del regadío y ahorrar recursos. Aunque la evolución
reciente de la demanda agrícola está marcada por un crecimiento
de las superficies regadas, por otro lado se están reduciendo las
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El balance hidrológico se refiere al equilibrio cuantitativo entre
el volumen de agua accesible del que se dispone, con las garantías que marcan los respectivos planes hidrológicos, que en su
caso pueden ser: superficiales, subterráneos, reutilización, desalación o procedentes de otras cuencas, frente a las demandas,
siendo éstas las urbanas, agrarias, industriales, turísticas y otras.
En ese contexto, y en el ámbito de la gestión del ciclo integral
del agua, en Andalucía se parte de un déficit estructural en las
dos principales demarcaciones, la del Guadalquivir y la de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas de 654 hm3 y 301 hm3 respectivamente, que se transforman en una infradotación de los
regadíos y una sobreexplotación de los acuíferos. Las demarcaciones del Guadalete-Barbate y la del Tinto, Odiel y Piedras
mantienen un equilibrio en sus balances. Los nuevos planes
hidrológicos proponen corregir el actual déficit, alcanzando
prácticamente una situación de equilibrio en el horizonte del
año 2027. Para ello se recurre a la ordenación y sostenibilidad
de las demandas y a la movilización de nuevos recursos procedentes de desalación de agua y uso de aguas regeneradas.
Destaca la importancia de los recursos superficiales regulados
en la Demarcación del Guadalquivir, 67 % de los recursos totales, debido a su enorme capacidad de regulación frente a la
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde el recurso regulado
representa el 31,5 %.
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Balance hídrico, 2011
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Los datos correspondientes a las cuencas intracomunitarias provienen de la nueva planificación hidrólogica prevista por la DMA y aprobada
definitivamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el 14 de septiembre de 2012 (BOE 15 Septiembre 2012).
Los datos correspondientes a las cuencas intercomunitarias provienen de la actual planificación hidrológica, no adaptada a la DMA.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

La disponibilidad de agua en cada demarcación presenta
una alta variabilidad espacio-temporal, dependiendo del
régimen de perturbaciones característico del tipo de clima
mediterráneo dominante.

Agua embalsada en los Distritos
Hidrográficos de Andalucía
(a 31 de diciembre de 2011)
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En la distribución sectorial
del uso del agua en Andalucía,
el regadío supone un 81,2%
del total.

La abundancia de precipitaciones durante los inviernos 20092010 y 2010-2011, que ha permitido iniciar el año hidrológico
con una muy buena situación de los embalses en la Comunidad Autónoma, ha permitido atender de forma satisfactoria y
con absoluta normalidad la demanda de agua. En el conjunto
de la región las precipitaciones mensuales han sido superiores
a la media de los registros históricos de los últimos 20 ó 25
años, en especial los meses de otoño e invierno, y fundamentalmente en el mes de diciembre, lo que ha provocado unas
aportaciones de agua superiores a la media histórica a los embalses de prácticamente toda Andalucía y ha permitido
mantener los volúmenes embalsados en niveles muy superiores a la media de otros años.
Los aportes de agua a los ríos debido a las precipitaciones han
podido ser laminados gracias a la regulación de los embalses,
fundamentalmente en la cuenca del Guadalquivir. Los desembalses de agua, además de permitir laminar las avenidas, han
conseguido que todas las presas andaluzas sigan manteniendo
las condiciones de seguridad establecidas en sus distintas normas de explotación para hacer frente a las posibles lluvias del
siguiente otoño-invierno.
El año hidrológico 2010-2011 ha finalizado situándose las reservas de los embalses en una media de llenado del 74,6% de su
capacidad, con más de 8.830 hm3 de agua embalsados, ampliamente superior a la del año 2009-2010, que comenzó con
tan solo un 34% de agua embalsada.
Se señala que en el contexto actual de incertidumbre ligada al
cambio climático, es de prever que la disponibilidad media
anual de agua en Andalucía disminuya, siguiendo las predicciones realizadas en la región. Andalucía es una zona de
especial vulnerabilidad, donde los recursos se prevén deficitarios y las temperaturas extremas.
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Distrito Hidrográfico del Guadalquivir

Distrito Hidrográfico del Tinto, Odiel y Piedras

La pluviometría media registrada en los embalses de la cuenca
ha sido de 821 litros por metro cuadrado, un valor que supone
un máximo en la serie histórica de los últimos 25 años. Cabe
destacar la lluvia registrada durante el mes de diciembre de
2010, que resultó ser excepcionalmente lluvioso con una media
mensual de 285 litros por metro cuadrado, mientras que el valor medio histórico es de 96 litros por metro cuadrado.

El promedio de lluvia acumulada en el distrito onubense alcanza los 1.087 litros por metro cuadrado, que han tenido como
consecuencia unas aportaciones de agua muy elevadas a todos
los embalses del distrito fundamentalmente durante los meses
de diciembre, marzo y mayo.

Las aportaciones de agua a los embalses de la cuenca, por tanto, también han alcanzado valores máximos muy altos,
cerrando el año hidrológico con 5.988 hm3 de agua (75% de
llenado). Durante todo el año, los recursos embalsados se han
mantenido prácticamente en máximos históricos, al igual que
ocurriera el año anterior desde el mes de marzo.
Durante la campaña de riego el sistema de regulación general
de la cuenca del Guadalquivir ha desembalsado 870 hm3. Esta
cifra supone un ahorro de agua de 330 hm3 con respecto a lo
aprobado por la Comisión de Desembalse de 1.200 hm3 (con
una reserva de 400 hm3 destinada a la zona arrocera), gracias a
un uso eficiente del agua por parte de los regantes. Asimismo,
en este mismo periodo ha circulado por la presa de Alcalá 430
hm3 de agua, lo que ha permitido mantener la salinidad del
estuario (zona arrocera) en valores mínimos históricos durante
toda la campaña.

Al final del año hidrológico, los embalses onubenses se encuentran en un 80% de llenado con 884 hm3 de agua
almacenada. Esta cifra es bastante superior a la del comienzo
del año hidrológico (648 hm3) sobre todo debido a la puesta en
carga del embalse del Andévalo.

Embalse del Portillo (Granada) situado en el
D.H. del Guadalquivir.

Autores: D. Cabello, T. de Diego, M.C. Martín y M.I. Cerrillo
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Distrito Hidrográfico del Guadalete y Barbate

Distrito Hidrográfico Mediterráneo

La lluvia ha sido la principal protagonista en este distrito hidrográfico, alcanzándose valores máximos en la serie histórica
registrada durante los últimos 25 años: concretamente una media acumulada en el Guadalete de 776 litros por metro cuadrado,
y de 914 litros por metro cuadrado en el Barbate, cuando la
media histórica asciende a 681 l/m2 y a 753 l/m2 respectivamente.

Los niveles pluviométricos registrados en el Distrito Mediterráneo han sido ligeramente superiores a la media histórica. La
lluvia acumulada de 679 litros por metro cuadrado, superando
en un 24% el valor medio de los últimos 25 años, ha supuesto
el máximo llenado de todos los embalses del distrito (salvo el
de Cuevas de Almanzora), con una media del 69% de capacidad y 813 hm3 de agua embalsados. Unos niveles que se
mantienen iguales a los del comienzo del año hidrológico.

Estas lluvias se han traducido en importantes aportaciones de
agua, lo que ha asegurado el mantenimiento de los recursos
embalsados, que se sitúan en un porcentaje de llenado del
80,4%, con más de 1.328 hm3 de agua almacenados, un nivel
ligeramente inferior al comienzo del año hidrológico en el que
se situaban al 82% de capacidad (1.359 hm3).

En esta Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas, los recursos hídricos se incrementan con 23 hm3/año
procedente de la desalación (desaladoras de Marbella, Almería,
Carboneras y Rambla Morales y desalobradoras El Atabal y
Palomares), lo que supone un 2,1% del total disponible en este
distrito. La entrada en funcionamiento de las infraestructuras
actualmente en ejecución (Campo de Dalías y Bajo Almanzora),
así como de la de Mijas-Fuenjirola, cuya ejecución está prevista
a corto plazo, sumado a la intensificación del uso de las ya
operativas, supondrá la desalación de 184 hm3 al año en el
horizonte 2015 y 244 hm3 en 2027.

Embalse del Guadalcacín (Cádiz) perteneciente
al D.H. del Guadalete y Barbate.

Autores: D. Cabello, T. de Diego, M.C. Martín y M.I. Cerrillo
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Cuenca del Guadalquivir: balance de casi
tres años de gestión andaluza

en la cuenca alcanzaban la cifra de 2.347 hm3, es decir
un 30 % de la capacidad de reserva del sistema.

El 1 de enero del 2009, en aplicación del Estatuto de
Autonomía de Andalucía, entró en vigor la transferencia
de la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir
que discurren íntegramente por el territorio de la
comunidad autónoma, desde la Administración del
Estado a la Junta de Andalucía, en virtud del Real Decreto
1666/2008, de 17 de octubre.

Durante los casi tres años de gestión andaluza, se ha
administrado la utilización de los recursos almacenados
de manera ejemplar, haciendo entrega del sistema a 20
de octubre de 2011 con un volumen histórico de agua
almacenada al inicio de un año hidrológico: 5.904 hm3,
lo que significa un 74% de la capacidad de la cuenca.

En cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Constitucional de 16 de marzo de 2011 que anula el
artículo 51 del Estatuto, y tras un periodo de seis meses y
15 días durante el cual una encomienda de gestión ha
permitido de forma transitoria mantener la continuidad
de los servicios, el 22 de octubre de 2011 la Junta de
Andalucía devolvió a la Administración del Estado las
competencias y medios recibidos, en virtud del Real
Decreto 1498/2011, de 21 de octubre. Como
consecuencia de la decisión del Tribunal Constitucional,
el Tribunal Supremo declaró nulo el Real Decreto
1666/2008, de 17 de octubre.
La Junta de Andalucía ha ejercido con eficiencia durante
casi tres años las competencias recibidas. Durante ese
periodo se han llevado a cabo una serie de actuaciones.
Se han realizado inversiones en la cuenca y su área de
influencia en diferentes materias (embalses, zonas
regables, centrales hidroeléctricas, etc.), por un importe
de 356 millones de euros, siendo de destacar los
siguientes proyectos ejecutados o iniciados:
En materia de embalses, la gestión realizada por la Junta
de Andalucía en los 55 embalses de la cuenca del
Guadalquivir transferidos, ha sentado un precedente en
la administración racional de un recurso tan necesario
como el agua.
En el año 2009, cuando la Junta de Andalucía recibe las
competencias del Guadalquivir, los recursos almacenados

Ese volumen de reservas no había sido alcanzado con
anterioridad, aún en épocas de abundantes lluvias
similares a las registradas en los dos últimos años. Las
aportaciones recibidas han necesitado de una gestión
cuidadosa y equilibrada para no desperdiciar los recursos
y simultáneamente amortiguar el efecto de las avenidas
sufridas en los dos últimos años.
Por otro lado, es de destacar que por primera vez se han
otorgado dotaciones plenas en la Comisión de
Desembalses para la campaña de riego del año 2011. La
buena gestión de dichos desembalses, unida a la
prudencia en el uso del agua de los usuarios, arroja un
resultado positivo que constituye un hito histórico: en el
año en que más recursos almacenados existían en la
cuenca antes del inicio de la campaña de riego en junio
de 2011 (7.211 hm3) se ha finalizado dicha campaña con
un ahorro de 330 hm3 sobre el volumen total autorizado
para desembalses (1.200 hm3).

Gestión del Dominio Público Hidráulico
Han sido dictadas 60.262 resoluciones desde el 1 de enero
de 2009, y 9.363 durante los 6 meses de encomienda de
gestión, ascendiendo el total de expedientes resueltos a
69.645, referidos a diversos procedimientos, los cuales
están recogidos en la tabla adjunta.
En lo referente al uso industrial termosolar, se han
instalado complejos en Sanlúcar la Mayor, Écija y Morón
de la Frontera (Sevilla); Palma del Río, El Carpio y %

Actuaciones de relevancia en la Cuenca del Guadalquivir
durante el periodo 1 enero 2009 - 20 octubre de 2011 (Proyectos de inversión ejecutados o iniciados)
Conducción de conexión del canal del Viar con el sistema de Sevilla
Modernización de las presas de Dañador, Guadalmena, Tranco de Beas, Aguascebas, Guadalén y Salto Molino (Jaén)
Mejora de la infraestructura de la presa del Negratín (Granada)
Acondicionamiento del tramo urbano y creación de parque de ribera en el Guadalquivir a su paso por Montoro (Córdoba)
Obras de defensa de las avenidas en el río Genil y en el arroyo Barranco del Lobo en Puente Genil (Córdoba)
Obras de defensa de inundaciones en el arroyo Almonázar en La Rinconada (Sevilla)
Acondicionamiento del río Guadalquivir a su paso por Andújar
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Autor: M. Moreno

Río Guadalquivir cerca de Palma del Río (Sevilla).

Guadalcázar (Córdoba); Aldeire (Granada) y San José del
Valle (Cádiz). Se ha facilitado el cambio de uso de casi 15
hm3 desde agrícola a industrial, con una producción total
de 840 Mw, equivalentes al consumo de 428.000
hogares, que constituye la cuarta parte de toda la
capacidad productiva de energía solar instalada en
España. Las termosolares andaluzas generaron unos 5.000
empleos durante su construcción, han creado 540
empleos fijos para su operación y mantenimiento, y
permitirán ahorrar 520.000 toneladas anuales de emisión
de CO2 a la atmósfera. Están en tramitación otras 6
centrales en Puebla del Río (2), Carmona, Utrera, Morón de
la Frontera (Sevilla) y Caniles (Granada), que producirán
500 Mw más y crearán 200 empleos fijos adicionales.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Por último, se han iniciado los procesos de regularización
de los regadíos en el olivar de Jaén, en el Bajo
Guadalquivir, en el arroz, en el Guadajoz y otros,
beneficiando a un total de 137.200 hectáreas. Entre
éstas, se han abordado los problemas históricos del
Guadalquivir, normalizando situaciones que han sido
fuente de conflictos a lo largo de años. Además, se han
concedido nuevos derechos para otras 66.000 hectáreas
de regadío. 2

Procesos de regularización
y nuevos derechos

Resoluciones realizadas entre
el 1 de enero de 2009 y el 20 de octubre de 2011
Inscripciones Registro de Aguas
Pozos Sección B
Pozos de Catálogo
Concesiones
Termosolares
Riego de apoyo
Balsas
Comunidades de regantes
Autorizaciones
Permisos de navegación
Autorizaciones de vertido
Expedientes de urbanismo
Expedientes sancionadores de vertido
Otros expedientes sancionadores
Recursos
Total nº de resoluciones

Ese impulso a nuevos sectores productivos generadores
de empleo y de energías limpias se ha llevado a cabo sin
comprometer más recursos hídricos, manteniendo una
gestión sostenible.

11.416
26.043
2.202
2.345
10
977
158
350
4.378
6.000
2.369
499
2.298
5.300
5.300
69.645

Regularizaciones
Loma de Úbeda (Jaén)
2º Horizonte olivar de Jaén
Aguas invernales (Jaén)
Bajo Guadalquivir (Sevilla)
Arroz (Sevilla)
Guadajoz (Sevilla)
La Puebla de Don Fabrique (Granada)
Total regularizaciones
Nuevos derechos
Derechos Sección B* y Catálogo
Concesiones Sección A**
Total nuevos derechos
Total

ha
27.000
8.500
50.000
42.000
4.200
4.300
1.200
137.200
ha
25.000
41.000
66.000
203.200

* Aprovechamientos privativos de aguas públicas: aguas pluviales,
pozos y manantiales de hasta 7.000 m/año
** Concesiones aguas superficiales y subterráneas
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Informe de situación del indicador
de Estado Hidrológico

Indicador de Estado Hidrológico, 2011

Los Planes Especiales de Sequía definen unos umbrales que
marcan si una cuenca está en situación de normalidad, prealerta, alerta o emergencia en relación a la disponibilidad de
agua para los distintos usos. Estos indicadores reflejan un valor
numérico adimensional capaz de valorar la situación actual
respecto a la proximidad o gravedad de una sequía, marcando
el estado de escasa disponibilidad de agua para los usos consuntivos y no consuntivos en la cuenca. Para crear estos valores
numéricos (denominados umbrales de sequía) se tienen en
cuenta las reservas de los embalses y los datos aportados por
los piezómetros (que miden el nivel de agua de los acuíferos),
estaciones de aforo (medición de caudales) y, eventualmente,
pluviómetros (niveles de lluvia). Estos indicadores están directamente implicados en la gestión de la sequía. Según el valor
de este indicador en los distintos sistemas de explotación hidrológica, que se calcula con una periodicidad mensual, y
cuyos valores se pueden consultar vía web, los Planes establecen la aplicación de una serie de medidas estratégicas,
preventivas o restrictivas para proteger las masas de agua y
paliar los efectos de la sequía sobre las actividades humanas.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En el siguiente mapa de seguimiento hidrológico puede verse
el estado hidrológico de Andalucía a diciembre de 2011, evidenciándose ya los primeros indicios de un posible nuevo
ciclo de sequía, con la aparición de varios sistemas de explotación que se encuentran en situación de prealerta, en
particular en la provincia de Almería, donde el sistema Carboneras y Aguas ha entrado incluso en situación de Alerta, al
igual que el de La Bolera en Jaén.

En diciembre de 2011,
el estado hidrológico evidencia
los primeros indicios de un
posible nuevo ciclo de sequía
en Andalucía.

Estado hidrológico en Andalucía
Diciembre 2011
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I -1

II -1
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II -3
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I -4
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III-3
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I -3

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Saneamiento y depuración de
aguas residuales
Conforme a lo recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma las competencias
en materia de planificación, construcción y financiación de las
obras públicas en el ámbito de la Comunidad, siempre que no
estén declaradas de interés general por el Estado.
Asimismo, la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía,
establece las funciones de la administración andaluza del
agua, y entre ellas la planificación, programación y ejecución
de las infraestructuras del agua declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como ejecutar las
restantes actuaciones que pueden establecerse en los convenios a los que se refiere también la citada Ley.
En este sentido, el Consejo Andaluz del Agua aprobó en enero
de 2007 la Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales Urbanas, actualizada en 2010, y, dentro de la misma, la Junta de Andalucía está desarrollando programas de
adecuación y mejora de infraestructuras con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas de nuestros ríos y alcanzar el buen
estado de todas las masas de agua en el horizonte del año
2015. En el marco de esa Estrategia, se firmó el acuerdo de 26
de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se
declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía
las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo
de la calidad de las aguas de Andalucía. Se pretende de este
modo lograr la protección y el uso sostenible del agua y la consecución de los objetivos de calidad establecidos en la
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas.

Estado de las depuradoras de aguas residuales urbanas en Andalucía, 2011

15,4%
Resto carga
equivalente

2.261.932 Resto carga equivalente

4,9%
En construcción

717.135 En construcción
En funcionamiento 11.730.143

0

3.750.000

7.500.000

11.250.000

15.000.000 *

79,7%
En funcionamiento

* Variable: Carga equivalente (hab/eq).
En este gráfico se recogen todas las aglomeraciones que cuentan con EDAR o están en construcción, actualizadas según la Estrategia de Depuración
2010-2015 de Andalucia, incluidas las menores de 2.000 hab-eq. Los datos de carga equivalente se refieren al 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 agropecuarias, actualizados
según el Nomenclátor 2010.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Este acuerdo permitirá el inicio de todos los proyectos del plan
de saneamiento y depuración, que supondrán una inversión
total de 1.765,95 millones de euros y generarán 28.400 empleos.
Comparando la capacidad de depuración de 2011 frente a la del
año 2010, puede observarse cómo el número de depuradoras en
funcionamiento sigue creciendo aunque más moderadamente,
pasándose de una carga equivalente depurada de 11.685.943
habitantes en 2010 a 11.730.143 habitantes en el año 2011, continuándose así con la tendencia de evolución positiva registrada
en las últimas décadas. No obstante, los valores de carga contaminante equivalente que no está conectada a un sistema de
tratamiento acorde con el nivel de depuración establecido, cuyo
funcionamiento permita alcanzar los valores de emisión exigidos en la legislación, son aún elevados, superando los 2 millones
de habitantes equivalentes, como se observa en el gráfico de la
página anterior, bajo la categoría resto de carga contaminante.
Hasta finales de 2011 las inversiones comprometidas en infraestructura de saneamiento y depuración del agua durante los
últimos cuatro años por la Junta de Andalucía han ascendido a
426 millones de euros.

Gestión preventiva frente avenidas
e inundaciones
Desde 2002, y en el marco del Plan de Prevención de Avenidas e
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (PCAI), se está desarrollando en la comunidad autónoma una serie de intervenciones
territoriales enfocadas a gestionar las causas y los efectos derivados de las avenidas e inundaciones en Andalucía.
Entre las intervenciones desarrolladas en 2011, se ha completado la delimitación cartográfica de las zonas inundables en la
franja costera regional y más del 50% de los territorios de las
provincias de Cádiz y Málaga tienen definidas todas las zonas
inundables, en concreto en el Guadalete, Barbate, Guadiaro y
Guadalhorce. Los resultados de la zonificación se incorporan de
forma automática, a través de los canales de coordinación
puestos en marcha entre las administraciones competentes en
materia de aguas, ordenación del territorio, urbanismo y protección civil, tanto en los planes de emergencia, como en la
planificación urbanística y territorial del ámbito de incidencia,
y estas zonas se reservan como espacios libres y espacios verdes
para uso y disfrute público.
El indicador de superficie de las cuencas con determinación de
zonas inundables ha alcanzado en 2011 el porcentaje de
48,28%, incluidas tanto las zonas costeras como interiores a
que se hacen referencia en el párrafo anterior.

Autores: D. Revilla

Entre las actuaciones ejecutadas se encuentran determinadas
instalaciones que han permitido aumentar el nivel de reutilización de aguas residuales urbanas para usos productivos de
distinto tipo (riego de jardinería o de explotaciones agrícolas,
campos de golf, etc). Actualmente, se dispone en Andalucía de
45 hm3 de agua procedente de estas fuentes, gracias a la aplicación de un sistema terciario de depuración que se está
incorporando a las depuradoras de nueva construcción del litoral
andaluz, como las recientemente llevadas a cabo en las actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales
en el Campo de Dalías y en las depuradoras de Mijas, Manilva,
Marbella y Estepona, y a las que se añadirán las actuaciones
previstas que permitirán reutilizar aguas residuales provenientes de la Costa del Sol Oriental, Málaga ciudad, provincia de
Almería, y en los Distritos Hidrográficos del Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete y Barbate y Guadalquivir.
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Se espera que estas actuaciones repercutan a corto, medio y
largo plazo en una menor incidencia en los posibles daños
materiales y humanos producidos por las inundaciones y avenidas en los núcleos urbanos ribereños de Andalucía. Ello
supondrá, además de un ahorro económico importante tanto
en obras de encauzamiento y de reparación de infraestructuras, como en compensaciones a los afectados, una menor
artificialización de los ríos y riberas andaluzas, lo que favorecerá la recuperación del importante flujo de servicios de
abastecimiento, de regulación y culturales que derivan del
funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos, y del de aquellos otros que dependen de su buen funcionamiento, como por
ejemplo los marinos.
En la actualidad, la Junta de Andalucía está redactando un
nuevo Plan de prevención que abarca todo el territorio andaluz, extendiéndose al ámbito rural, e incorpora la
delimitación de las zonas inundables y la determinación de
los puntos de riesgo.

Se espera que las actuaciones
llevadas a cabo en el ‘PCAI’
repercutan en una menor
incidencia en los posibles daños
materiales y humanos
producidos por las inundaciones.

undables

2010
2011
3,93 48,28 *
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Evolución del indicador de superficie de las
cuencas con determinación de zonas inundables
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

%
5,22
7,50
10,01
16,51
29,78
36,60
43,93
48,28

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

El río Guadalete (Cádiz) es uno de los cursos fluviales en
los que ya ha sido definida la zona inundable.

El canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas de depuración de interés
de la Comunidad Autónoma
La Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía, prevé que la Administración Autonómica
asuma el papel de hacer efectivo un plan de
inversiones en saneamiento y depuración que
garantice el objetivo fijado por la Directiva Marco
del Agua de recuperar el buen estado de todas
las masas de agua con el horizonte 2015, lo cual
implica la exigencia de depurar las aguas residuales
en todos los municipios de Andalucía.
La Ley 9/2010 dispone en sus artículos 79 y
siguientes la implantación generalizada en todo el
ámbito territorial de Andalucía del canon de mejora
de infraestructuras, en aplicación del principio de
recuperación de costes establecido por la Directiva
Europea, con el fin de generar recursos para la
financiación de la construcción.
El 1 de mayo de 2011 tuvo lugar la entrada en vigor
del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma,
que permitirá completar el mapa de depuración en
Andalucía. La recaudación devengada en 2011 ha
sido de 31,01 millones de euros (información a 20
de febrero de 2012).
El canon de mejora autonómico es un tributo
finalista, es decir los ingresos procedentes del canon
quedan afectados exclusivamente a la financiación
de las infraestructuras de depuración declaradas
de interés de la Comunidad Autónoma, según lo
dispuesto en el artículo 80 de la Ley 9/2010.
Con el fin de evitar la doble imposición por la
existencia en determinados municipios de cánones
para la financiación de infraestructuras de
depuración creados con anterioridad a la entrada
en vigor del autonómico, el 1 de mayo de 2011
se adaptaron dichos cánones y se establecieron las
deducciones del canon autonómico a realizar en las
autoliquidaciones por las entidades suministradoras
a fin de que cumplan con los compromisos
contraídos para la financiación de las obras de
depuración que están dejando de recaudarse por
la vía de los cánones locales tras su adaptación.
Para la ejecución de las infraestructuras, la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
plantea la suscripción de convenios de colaboración
con las entidades supramunicipales. 2

Autores: D. Cabello, T. de Diego, M.C. Martín y M.I. Cerrillo

190

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Elaboración de la Evaluación Preliminar de
Riesgos de Inundación de Andalucía (EPRIA)
La elaboración en Andalucía de la Evaluación Preliminar
de Riesgos de Inundación responde a lo establecido en
la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos
de inundaciones, traspuesta a la legislación española
mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación, y a la
legislación andaluza por la Ley 9/2010, de 30 de julio,
de Aguas de Andalucía. Su objetivo es establecer un marco
común europeo enfocado a la gestión preventiva del riesgo
de inundaciones y minimizar su impacto sobre la salud
humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la
actividad económica en los países integrantes de la Unión
Europea. La evaluación preliminar es el primer paso para
la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgos
por inundaciones y de los planes de gestión del riesgo
de inundación, que deben estar aprobados a fecha de
diciembre 2013 y diciembre 2015, respectivamente.
En el contexto de Andalucía, a finales de 2011 se cumplió
con el trámite de información pública, como paso previo a
la aprobación de la Evaluación Preliminar del Riesgo de
Inundación en Andalucía (EPRIA) de las demarcaciones
hidrográficas intracomunitarias, de las que es competente
la Junta de Andalucía. El documento elaborado identifica
las áreas donde existe un riesgo potencial significativo de
inundación (ARPSI) e incluye además las zonas en las cuales
la materialización del riesgo puede considerarse probable.
Para su determinación se ha realizado un análisis
ponderado de los diferentes factores que determinan los
riesgos de inundación, tanto actuales como potenciales.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

El ámbito de aplicación son las inundaciones ocasionadas
por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña, y
demás corrientes de agua continuas o intermitentes, así
como las inundaciones causadas por el mar en las zonas
costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y
mar en las zonas de transición. Quedan fuera de su marco,
las inundaciones provocadas por problemas derivados de
la falta de capacidad de las redes de alcantarillado de los
núcleos de población.
La elaboración de la EPRIA se ha realizado usando la
información disponible en materia de inundaciones y la
de fácil deducción, como datos registrados y estudios sobre
la evolución a largo plazo, en especial sobre el impacto
del cambio climático en la frecuencia de las inundaciones.
La evaluación se ha estructurado en tres grandes bloques.
En el primero se ha realizado una labor de recopilación de
la información disponible. En el segundo se ha hecho una
preselección de las zonas de riesgo de inundación. Y en el
tercero, se ha establecido la definición de los umbrales de
riesgo significativo y la identificación de las áreas de riesgo
potencial de inundación significativo.
La EPRIA constituye una visión conjunta de la problemática
de las inundaciones existente en Andalucía, aunque
en la identificación de riesgos potenciales se estructura
en documentos independientes para cada una de las
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias: demarcación
del Tinto-Odiel-Piedras; demarcación del Guadalete-Barbate
y demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
En la tabla de la siguiente página se detalla la
situación de las áreas de riesgo potencial identificadas,
por demarcaciones hidrográficas.
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La Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación
en Andalucía correspondiente a las Demarcaciones
Hidrográficas Intracomunitarias fue sometida a información
pública para que administraciones, organismos y
particulares presentaran sus alegaciones, finalizando
el plazo el 31 de diciembre del 2011.
Tras la finalización de esta evaluación preliminar, la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente aprobará
los Mapas de Peligrosidad por Inundaciones y Mapas de
Riesgo de Inundación (diciembre 2013) y los Planes de
Gestión del Riesgo de Inundación (diciembre 2015), en los
que se está trabajando actualmente, para cumplir las
directrices marcadas desde Europa.

De forma paralela, la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente está actualizando el Plan de Prevención
de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
(PCAI), aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio,
que constituye el marco general de intervención en la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
prevención de avenidas e inundaciones. El nuevo Plan de
prevención que se está redactando abarca todo el territorio
andaluz, extendiéndose al ámbito rural, e incorpora la
delimitación de las zonas inundables y la determinación
de los puntos de riesgo. 2

Evaluación preliminar riesgos de inundación de Andalucía

Demarcaciones hidrográficas

Tinto-Odiel Piedras
Guadalete-Barbate
Mediterránea andaluza
Total cuencas intracomunitarias

Áreas de riesgo potencial significativo de inundación
Áreas hidrográficas
Áreas costeras
nº de ZPI
nº de áreas
nº de ZPI
nº de áreas
29
3
5
1
27
8
16
1
111
19
71
1
154
30
92
3

TPI (km)
180,7
286,4
738,0
1.204,1

ZPI: Zonas con Problemática de Inundación elevada
TPI: Tramos de ríos o de costas en los cuales la Problemática de Inundación es elevada.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Río Guadajoz a su paso por Castro del Río (Córdoba).
En esta zona se han producido importantes avenidas fluviales.
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Calidad de las aguas
Calidad de las aguas superficiales
Con fecha 1 de enero de 2007 y conforme a lo establecido en el
Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, se asignó a la Junta de
Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Agua, la responsabilidad de continuar con el desempeño de las funciones
correspondientes al control de la calidad de las aguas superficiales. La Red ICA (Red Integral de la Calidad de las Aguas) estaba
formada por diversas redes que controlaban usos específicos del
agua (prepotable, vida piscícola), así como por aquellas redes
que tradicionalmente han permitido obtener una visión global
de la calidad del agua (CG) o del grado de contaminación del
medio acuático atribuido a las sustancias peligrosas.
Los diferentes puntos de toma de muestras de agua y análisis
que formaban parte de estas redes, se han ido estableciendo a
lo largo de los años, con la premisa de optimizar los medios,
esto es, simultaneando las determinaciones afines y planificando de manera integral su control y seguimiento.
A finales del 2003, con la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de
medidas fiscales, administrativas y de orden social, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/60/CEE
o Directiva Marco del Agua (DMA). Esta Directiva supone un
cambio conceptual en la gestión del estado de las masas de
agua que obliga a replantear el diseño y objetivos de las redes
de control de calidad de las aguas que hasta el momento se
venían explotando.
El objeto de la DMA es establecer un marco para la protección
de las aguas que: prevenga el deterioro y mejore el estado de
los ecosistemas acuáticos; promueva un uso sostenible del
agua, reduzca progresivamente los vertidos de sustancias prioritarias; garantice la reducción progresiva de la contaminación
de las aguas subterráneas y contribuya a paliar los efectos de
las inundaciones y sequías y que contribuya de esta forma a
garantizar el suministro de agua en buen estado; reducir la
contaminación de las aguas subterráneas; proteger las aguas
territoriales y marinas; y lograr los objetivos de los acuerdos
internacionales incluidos aquellos cuya finalidad es prevenir y
erradicar la contaminación del medio ambiente marino.

Según el artículo 8 de la DMA Los Estados miembros velarán por el
establecimiento de programas de seguimiento del estado de las
aguas con objeto de obtener una visión general coherente y completa del estado de las aguas en cada demarcación hidrográfica.
El anexo V de la DMA indica que se requiere información de
control de aguas superficiales para:

—— La clasificación del estado.
—— Completar y validar el procedimiento de
evaluación de riesgo del anexo II.

—— El diseño eficiente y efectivo de los
futuros programas de control.

—— Evaluar los cambios a largo plazo en
las condiciones naturales.

—— Evaluar los cambios a largo plazo resultantes de
la actividad antropogénica muy extendida.

—— Estimar las cargas contaminantes transferidas a través
de las fronteras internacionales o vertidas al mar.

—— Evaluar los cambios en el estado de aquellas masas
para las que se ha establecido que presentan
riesgo, en respuesta a la aplicación de medidas
para la mejora o la prevención del deterioro.
—— Determinar las causas de que las masas de agua no
alcancen los objetivos ambientales, cuando la razón
del incumplimiento no haya sido identificada.
—— Determinar la magnitud e impactos de
la contaminación accidental.
—— Usarla en el ejercicio de intercalibración.
—— Evaluar el cumplimiento de las normas y
objetivos de las zonas protegidas.
—— Cuantificar las condiciones de referencia (donde
existan) para las masas de aguas superficiales.

Embalse del Negratín (Granada).

Autor: M. Moreno
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Nitratos en aguas superficiales en las Demarcaciones Hidrográficas de Andalucía, 2000-2011
mg/l
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Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden con las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Para dar cumplimiento a los requerimientos citados, se está
llevando a cabo una serie de programas básicos de control
operativo, control de vigilancia y control de zonas protegidas
en las cuencas andaluzas. En el contexto de estos programas
se evalúan, en un número variable de puntos de muestreo,
según los programas y las cuencas, elementos de calidad fisicoquímicos, con periodicidad mensual o trimestral, según los
casos, y elementos de calidad biológica e hidromorfológica, con
periodicidad semestral.

El control de la calidad de las aguas se basa en un sistema de
indicadores con series disponibles en la mayoría de los casos
desde el año 2000. La concentración de nitratos es uno de los
parámetros que se utilizan por su relación con la presencia de
fertilizantes y vertidos de aguas residuales. En 2011 se han registrado menores concentraciones de nitrato en las aguas
superficiales de todas las Demarcaciones Hidrográficas de los
que se dispone de datos, excepto para el caso de la DH Segura.
No obstante, y a pesar de que en este último las concentraciones
de este parámetro se han incrementando levemente con respecto al año anterior, mantiene las concentraciones más bajas
de este contaminante en el conjunto de Andalucía (2,54 mg/l).

Concentración de nitratos en las estaciones de control de la calidad
de las aguas superficiales de Andalucía, 2000 y 2011

2000

2011

Nitratos (mg/l)
< 15

Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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DBO en aguas superficiales en Andalucía por Demarcaciones hidrográficas, 2000-2011
mg O2/l
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Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden a las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Por su parte, en relación a la Demanda Biológica de Oxígeno
(DBO5), indicador de la concentración de contaminantes orgánicos, los valores agregados para las distintas Demarcaciones
hidrográficas andaluzas se mantienen inferiores a 10 mg O2/l.
Los valores más bajos se corresponden con la DH Segura
(0,56 mg O2/l) y los más elevados, de los disponibles, se localizan en la DH Guadiana (7,54 mg O2/l).
En cuanto a la conductividad eléctrica, que refleja la concentración en sales del agua, son las Demarcaciones Hidrográficas

Tinto-Odiel-Piedras y Guadiana las que presentan valores agregados más altos. No obstante, la mayor concentración de puntos de
muestreo cercanos a la línea de costa en la DH Tinto-Odiel-Piedras
podría explicar que los valores medios de conductividad registrado sean superiores al resto de demarcaciones. De hecho, la DH
Cuencas Mediterráneas, aunque al comparar los valores agregados
con los registrados en años anteriores presenta una clara tendencia a la baja, el número de estaciones de muestreo con rangos de
valores superiores a 800 μS/cm es claramente superior al resto de
demarcaciones en los que se ha analizado este parámetro.

DBO en las estaciones de control de la calidad de las aguas superficiales
de Andalucía, 2000 y 2011
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DBO (mg/l O2)
<3
3-10

Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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Conductividad eléctrica a 20 ˚C en aguas superficiales en Andalucía por Demarcaciones Hidrográficas, 2000-2011
µS/cm
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Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden a las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En relación al pH, que mide la naturaleza ácida o alcalina de la
solución acuosa, y que en la mayoría de las aguas naturales
tienen un valor entre 6 y 8, los cambios hacia valores de mayor
acidez indican un aumento del CO2, que puede proceder de la
atmósfera o de aportes orgánicos, tanto naturales como derivados de actividades humanas. Las aguas contaminadas con
vertidos mineros o industriales suelen presentar valores de pH
muy ácido, como por ejemplo ocurre en el río Tinto. Aunque la
evolución diacrónica del pH como indicador de cambios en la
calidad de las aguas requiere tener en cuenta la capacidad

tampón del sistema, en el caso de las Demarcaciones Hidrográficas en los que se ha determinado el indicador, puede decirse
que en el último año los valores no presentan desviaciones
significativas con respecto a la media.

Conductividad eléctrica a 20 ˚C en las estaciones de control de la calidad
de las aguas superficiales de Andalucía, 2000 y 2011

Conductividad a 20 ˚C
(µS/cm)
< 400
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400-800
800-2.000

Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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pH en aguas superficiales en Andalucía por Demarcaciones Hidrográficas, 2000-2011
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* Eje Y: unidades de pH.
Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden a las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

La Sierra de Grazalema alberga una importante masa de agua subterránea.

La DH Guadalete-Barbate, con los valores medios de concentración de nitratos en aguas subterráneas más elevados en los dos
últimos años, en los que se superaron los 60 mg/l, en 2011 se
sitúa en los 26 mg/l, por debajo incluso de la DH Tinto-Odiel-Piedras. Esta última demarcación ha tenido un repunte en 2011,
alcanzando un valor medio de 36 mg/l. El resto de demarcaciones para las que se dispone de datos mantienen valores medios
no demasiado alejados de los observados en años previos. En el
caso del Segura cabe destacar que continúa la tendencia decreciente iniciada tras el elevadísimo valor registrado en 2008.
Los valores medios para el parámetro conductividad eléctrica es
inferior a los registrados en el año 2010, salvo en el caso del
Segura, donde se ha superado ligeramente. En el caso de la
concentración de cloruros, apenas se advierte cambio respecto
al ejercicio previo, salvo en el caso de la DH Guadalete-Barbate.

Calidad de las aguas subterráneas
Para evaluar de forma continua la calidad de las aguas subterráneas se dispone de una red de control que, al igual que en
el caso de las aguas superficiales, analiza una serie de parámetros físicos y químicos. Como síntesis de lo registrado en
dicha red de control se han seleccionado varios parámetros
representativos, como son la concentración de nitratos, el pH,
la conductividad eléctrica a 20 ˚C y la concentración de cloruros.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

En esta última demarcación los valores medios registrados de
concentración de cloruros se han prácticamente cuadriplicado,
pasando de los 196,14 mg/l de 2010 a los 744,67 de 2011.
Por último, para el parámetro pH sólo se dispone de datos en dos
demarcaciones en 2011, la DH Guadalete-Barbate y DH TintoOdiel-Piedras. Ambas demarcaciones presentan valores que
apenas varían respecto a los años anteriores.
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Nitratos en aguas subterráneas en las demarcaciones
hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, 2000-2011
mg/l

100

80

60

40

20

2011
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nitratos (mg/l)
C. Atlántica Andaluza (102)

D.H. Guadalquivir (244)

D.H. Cuencas Mediterráneas (217)

< 15

25-50

D.H. Segura (13)

D.H. Guadalete-Barbate (61)

D.H. Tinto-Odiel-Piedras (60)

15-25

> 50

D.H. Guadiana (19)

Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden a las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Conductividad eléctrica a 20 ˚C en aguas subterráneas en las cuencas hidrográficas
intracomunitarias de Andalucía, 2000-2011
µS/cm
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Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden a las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Cloruros en aguas subterráneas en las demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias de Andalucía, 2000-2011
mg/l
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Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden a las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

pH en aguas subterráneas en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias
de Andalucía, 2000-2011
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* Eje Y: unidades de pH.
Entre paréntesis se indica el número medio de estaciones de muestreo. Hasta 2009 se incluyen los datos de la antigua Cuenca Atlántica Andaluza,
constituida por las denominadas actualmente como Demarcación H. Guadalete-Barbate y Demarcación H. Tinto-Odiel-Piedras. A partir de 2009 los datos
se corresponden a las actuales Demarcaciones Hidrográficas. Los valores correspondientes a la DH del Guadalquivir no han sido registrados para 2011.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Calidad de aguas de baño continentales
En este epígrafe hay que explicar que durante el año 2011 se ha
producido un cambio en la tipología establecida para la calificación sanitaria de las aguas continentales de baño en
Andalucía, de tal manera que con esta nueva clasificación no
es posible mantener la serie histórica que se ha venido presentando en Informes de Medio Ambiente anteriores, ya que no
existe una correspondencia exacta entre las clases antiguas y
las que se han establecido a partir de la toma de las muestras
en el año 2011. La tipología usada a partir de 2011 se rige por el
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la
calidad de las aguas de baño.
Los resultados de los análisis efectuados en el año 2011, tal y
como refleja el gráfico adjunto, dejan patente un balance muy
positivo, puesto que la suma de los puntos de muestreo con
calificaciones “Excelente” y “Bueno” acaparan más de dos tercios del total. Los puntos de muestreo con calificación
“Insuficiente” únicamente engloban tres puntos de muestreo,
repartidos entre tres ríos de las provincias de Cádiz, Granada y
Jaén. La evolución de 2011 con respecto al año previo no es posible evaluarla debido a que, además del mencionado cambio
tipológico acontecido, aproximadamente las dos terceras partes
del total de puntos de muestreo se encontraban sin calificar.

Los resultados de los análisis
efectuados en el año 2011, dejan
patente un balance muy positivo,
puesto que la suma de los puntos
de muestreo con calificaciones
“Excelente” y “Bueno” acaparan
más de dos tercios del total.

Actividades de información y
divulgación de la cultura del agua por
parte de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en 2011
Durante el ejercicio 2011 se han realizado los
siguientes encuentros, publicaciones, exposiciones
o estudios que fomentan la participación activa y
la sensibilización de la sociedad:

—— Exposición itinerante El Guadaíra vuelve a
vivir en Alcalá de Guadaíra y en la Casa de la
Ciencia del CSIC, en Sevilla. Sobre la historia,
patrimonio, características y logros conseguidos
gracias al desarrollo del Plan Coordinado para la
Recuperación y Mejora del río Guadaíra, así como
sobre las actuaciones ya iniciadas de creación de
un corredor verde y parque de ribera para uso y
disfrute público, o futuras, como restauración de
azudes y molinos harineros que sean compatibles
con la recuperación de la vida piscícola.
—— Jornadas de visitas guiadas a las grandes presas
de Andalucía, desarrolladas con motivo del
Día Mundial del Agua, en la semana del 22 de
marzo, con el fin de acercar a la ciudadanía el
valioso patrimonio hidráulico de la Comunidad.
—— Publicación del libro Huelva, Marítima y
Minera.1929, incluido en la serie Agua,
territorio y ciudad. Ríos de Historia, dedicado
a la evolución histórica de Huelva ligada
cultural, económica y socialmente a las cuencas
de los ríos Tinto y Odiel, especialmente en la
primera mitad del siglo XX. A lo largo del libro
se profundiza en cómo los ríos influyen en la
configuración del territorio, en sus paisajes
y el devenir de las ciudades.

Calificación sanitaria de las aguas de baño
continentales en Andalucia, 2011
3
Insuficiente

3
Suficiente
12
Excelente

9
Buena

El gráfico representa el número de puntos de muestreo.
Fuente: Consejería de Salud, 2012

En este sentido, se organizaron sendas
exposiciones en Huelva y Punta Umbría, basadas
en la temática recogida en esta publicación,
en las que se ha realizado un recorrido por la
historia de Huelva a través de diez paneles con
cinco áreas temáticas: Agua y Territorio, Agua
y Naturaleza, Agua y Ciudad, Agua y Economía
y, por último, La Ciudad y sus Edificios. %
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—— Inauguración del Centro de Interpretación del

—— Publicación del libro Del mar a la marisma, un

Ciclo Urbano del Agua auspiciado por la Fundación
Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA).
El nuevo edificio es un ejemplo arquitectónico de
sostenibilidad, en el que se consigue minimizar
el empleo de energías no renovables y se
aprovecha de forma eficiente el uso del agua y de
la energía solar, además de adaptarse al entorno
e integrarse en el paisaje rural que lo rodea.
—— Exposición Agua, ríos y pueblos, de la Fundación
Aguas, Ríos y Pueblos, en la Plaza del Triunfo
de Sevilla. Muestra las cuestiones del agua
en el mundo mediante una serie de ejemplos
representativos, a través de 360 fotografías de
diferentes autores de todo el mundo. La muestra
gira en torno a seis ejes temáticos: grandes presas,
derechos humanos, catástrofes, degradación de
los ecosistemas y hambre, privatización y derecho
humano al agua potable, victorias y soluciones.

nuevo volumen de la serie El Río Guadalquivir,
dedicado a Sanlúcar de Barrameda, que recorre
las profundas transformaciones que ha sufrido la
desembocadura del Guadalquivir y que han hecho
de Sanlúcar de Barrameda la principal puerta desde
la que entraron nuevas culturas a Andalucía y desde
la que la región exportó su identidad y riqueza.
—— Exposición Guadalquivir, Diversidad y Belleza en
Sanlúcar de Barrameda, que recoge más de 90
obras pictóricas del río grande de Andalucía que
muestran escenas singulares de la diversidad de
ecosistemas que se suceden a lo largo del curso
del río Guadalquivir desde su nacimiento a su
desembocadura a través de la visión personal de
diferentes autores, las cuales sirven para reflejar
la importancia histórica, cultural y económica que
ostenta el Guadalquivir en el territorio, así como
su papel clave en la conformación de la identidad
andaluza, reforzando el mensaje de que el cuidado
y la gestión sostenible de los recursos hídricos son las
claves del futuro desarrollo de la región. Asimismo,
esta exposición se trasladó a Cazorla, (Jaén).
—— Jornadas de conservación de fuentes y manantiales
Conoce tus fuentes en Cazorla: el programa
Conoce tus fuentes tiene como objetivo general
inventariar, conservar, recuperar e impulsar la
puesta en valor del rico patrimonio de fuentes y
manantiales de Andalucía. Para inventariar las
Fuentes y Manantiales, el programa cuenta con una
Web [ www.conocetusfuentes.com ] desde la cual,
cualquier ciudadano puede participar inventariando
la fuente o manantial de su municipio o ciudad.
También organiza un concurso fotográfico entre
los participantes en el proyecto. En noviembre
se organizaron estas Jornadas para el encuentro
de voluntarios y debate sobre la situación actual
de fuentes y manantiales de Andalucía.

—— Congreso Internacional Smallwat 11 organizado
por la Fundación CENTA, que analizó el importante
desarrollo de las nuevas tecnologías sostenibles
para mejorar los sistemas de saneamiento y
depuración de pequeñas poblaciones rurales y
países desfavorecidos, así como debatió sobre el
cumplimiento de la agenda internacional para el año
2015, marcado tanto por la Directiva Marco de Agua
como por las metas establecidas por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en relación al saneamiento.
—— Encuentro de expertos sobre gestión de ríos para
debatir los aspectos que condicionan en mayor
medida el estado ecológico de los ríos andaluces y
presentar una línea de trabajo y actividades, que
den contenido para diseñar la Estrategia Andaluza
de Restauración Fluvial, dando así cumplimiento
a la Directiva Marco del Agua mediante un
conjunto de actuaciones que serán integradas
en la Planificación Hidrológica de las cuencas
intracomunitarias. El encuentro iba dirigido a la
formación de los técnicos y gestores de los ríos en
la Comunidad Autónoma, buscando la implicación
de los agentes sociales y al público en general.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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—— Publicación del Manual práctico de balsas agrícolas:

—— Publicación de la guía El agua subterránea en el

diseño y gestión para su mejora ambiental dirigido
a agricultores y ganaderos. En el manual se
recopilan las medidas fundamentales para hacer
de estas masas de agua un medio propicio para el
desarrollo de la biodiversidad y que su uso tenga el
menor impacto posible sobre el medio ambiente.
—— Exposición El alma del paisaje: el río Tinto y su
entorno natural centrada en la biodiversidad
del río Tinto (Huelva). Este trabajo recoge 600
fotografías tomadas en la cuenca de este singular
río durante los últimos 45 años que muestran
el resultado de la interacción entre el agua, los
minerales, las plantas y las bacterias, acaecida
en este lugar a lo largo de miles de años.
—— Publicación de una cartografía de las lagunas
temporales del Parque Nacional de Doñana en
forma de libro-CD, que contiene la cartografía de
unos 3.000 cuerpos de agua efímeros localizados
sobre el manto eólico de Doñana, realizada
mediante teledetección, utilizando imágenes del
sensor AHS del INTA que realizó un vuelo sobre la
zona el 27 de abril de 2004. El libro CD contiene
un documento descriptivo de los cuerpos de agua
temporales de Doñana, una cartografía para SIG
en formato shapefile, y los mapas imprimibles en
formato pdf. Estas lagunas constituyen hábitats
singulares de gran importancia para la conservación
de un gran número de especies de flora y fauna,
que son características de estos medios.
—— Publicación del libro Al hilo del Guadalete en el
marco del proyecto de investigación Agua y Territorio
(WAT) del Programa de Cooperación Territorial del
Espacio Sudoeste Europeo para el estudio de las
posibles sinergias entre las políticas de ordenación
del territorio, de gestión de recursos hídricos y
de planificación hidrológica, siendo el Guadalete
el protagonista del caso de estudio español.
—— Publicación de una Monografía del Río Tinto. Como
continuación a la serie de publicaciones dedicada
a los ríos de Andalucía, se ha editado esta obra
que recoge un recorrido por sus características
naturales, así como la importancia de la historia y
la cultura asociadas a este singular río onubense.

Parque Natural Sierra de Andújar (Jaén) dentro
de la colección de Guías de Agua Subterránea en
Parques Naturales editadas en convenio con el
IGME, se ha presentado esta guía, en la que se
profundiza en las características hidrogeológicas
de estos espacios y se propone una serie de rutas
asociadas al agua y al patrimonio hidráulico.
—— Organización de los talleres Altaguax, que tienen
como objetivo presentar la situación actual y la
problemática que afecta a la cuenca del Río Andarax,
en los que se ha planteado un nuevo modelo de
gestión participativa de los recursos hídricos, para lo
cual se convocó a ciudadanos y sectores vinculados
con el río, junto con investigadores, técnicos de
universidades y administraciones públicas, con el fin
de desarrollar un proceso abierto de participación
y debate sobre la gestión más sostenible del río.
—— En el marco del proyecto de rehabilitación y puesta
en valor de las acequias de careo de Sierra Nevada
-una de las formas tradicionales de manejo del
agua en este territorio-, que tiene por objeto
la conservación de este patrimonio hidráulico,
se ha editado el Manual del Acequiero, obra en
la que se recupera la sabiduría y costumbres
tradicionales en el manejo del agua, así como la
puesta en valor del papel histórico de los regantes
y acequieros en la conformación de la identidad
cultural, natural y agrícola de Sierra Nevada. 2

Para saber más sobre Agua
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i. Elementos y factores ambientales
1. Clima

3. Residuos

2. Agua
3. Residuos
4. Energía
5. Litoral
6. Paisaje

Datos básicos
Residuos no peligrosos
Producción de residuos municipales en Andalucía, 2010
Producción total de residuos no peligrosos
Producción hab/año
Destino final de los residuos municipales de Andalucía, 2010
Vertido controlado
Compostaje
Planta de recuperación
Recogida selectiva
Producción de residuos no municipales en Andalucía, 2010
Producción declarada de neumáticos fuera de uso
Residuos peligrosos
Producción declarada de residuos peligrosos en Andalucía, 2010
Gestores de residuos peligrosos en Andalucía, 2011

4.797.414 t
573 kg (1,57 kg por persona y día)
%
34,8
20,7
37,8
6,7
39.170 t

271.284 t
312

Instalaciones de un punto limpio.

Autor: F. de la Gándara
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Indicadores ambientales
3. Residuos
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Producción de residuos municipales
Destino de residuos municipales en Andalucía. Evolución según tipología
Recogida selectiva en Andalucía
Contenedores para la recogida selectiva de residuos municipales
Producción declarada de residuos peligrosos en Andalucía
Número de instalaciones para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos peligrosos

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Conceptos generales

Recuadros

—— Introducción.
—— Residuos no peligrosos.

—— Novedades legislativas.
—— Campaña de comunicación social en materia de residuos

—— Gestores y autorizaciones.
—— Residuos municipales: producción,
tratamiento y reciclaje en Andalucía.
—— Residuos no municipales: neumáticos.
—— Residuos peligrosos.
—— Ciclo de los residuos y sectores productivos:
producción y gestión en Andalucía.

Puntos limpios en Andalucía, 2010

Puntos limpios

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Introducción
Este año el Informe de Medio Ambiente va a recoger la información referente a los residuos en un único capítulo, en lugar
de los dos (Residuos urbanos y Residuos Peligrosos) que tradicionalmente se habían establecido. El motivo no es otro que
intentar simplificar la información y establecer una clasificación más acorde con la legislación actual vigente.

Evolución de las autorizaciones concedidas
para la gestión de residuos no peligrosos
por provincias entre 2010 y 2011
Sevilla
Málaga
Jaén
Huelva
Granada

Al hablar de residuos, la normativa deja abierta la posibilidad
de establecer diferentes formas de clasificarlos. Se puede hablar de residuos municipales o no municipales, si se
establece una clasificación atendiendo a la competencia requerida para su correcta gestión, o de residuos peligrosos y no
peligrosos, si se tienen en cuenta las características de los
residuos, concretamente su peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente.
Teniendo en cuenta que en Andalucía existen dos planes directores vigentes, éstos son: El Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 y el
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2011-2020, se ha estimado más oportuno clasificarlos
teniendo en cuenta dichos planes, es decir, por una parte se
hablará de los residuos no peligrosos y por otra se tendrá en
cuenta a los peligrosos.

Residuos no peligrosos

Córdoba
Cádiz
Almería
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Informacion Ambiental de Andalucía, 2012.

483 autorizaciones administrativas, respecto a las concedidas
en el año 2004. Esta información queda patente de forma gráfica
en la figura adjunta.
De todas las provincias andaluzas, se destacan las provincias
de Córdoba, Sevilla y Cádiz, ya que en un año han aumentado
sus autorizaciones en 12, 9 y 8 respectivamente. A la cola está
Granada, donde han restado 5 autorizaciones respecto a 2010.

Residuos municipales: Producción, tratamiento y
reciclaje en Andalucía

Gestores y autorizaciones
Desde el 2004 se viene observando una evolución creciente del
número de gestores de residuos no peligrosos autorizados,
desde los 110 para dicho año, hasta los 536 gestores autorizados del 2011. Éstos realizan actividades de valorización y/o
eliminación de residuos, cifra que representa un aumento en

Evolución del número de gestores autorizados
para la valorización y/o eliminación de residuos
no peligrosos por provincias, 2004-2011
Paro y Economía

A pesar de la recesión económica de los últimos años, la producción de residuos no peligrosos en Andalucía mantiene una
producción estable, apreciándose en el año 2010 una leve disminución de la producción, en comparación con los años 2008
y 2009. En concreto, la producción total de residuos no peligrosos en Andalucía para 2010 fue de 4.797.414 t, lo que equivale a
una ratio por persona y día de 1,57 kg.
Hay que tener en cuenta que en esta cifra no se han incluido
los residuos recogidos en los puntos limpios (146 fijos y 5 móviles), pero sí los residuos asimilables a municipales,
procedentes de la industria o del comercio. Además, aún existe un pequeño porcentaje de residuos urbanos o municipales
cuyo destino es el vertido incontrolado, que no aparece reflejado en dicha cantidad, y que se corresponde con el municipio
de Torremolinos (Málaga).

2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Huelva

En la serie histórica de esta gráfica se mostraban los vertidos
incontrolados, que tienen en cuenta a los vertederos que no
poseen autorización medioambiental para poder ejercer su actividad. Actualmente, esa cifra se ha reducido mucho, y sólo
existe el vertedero de Torremolinos (Málaga), siendo su valor
despreciable frente al total de Andalucía.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma es importante considerar que, hasta el año 2004, las cifras reflejan estimaciones
realizadas por la actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
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Evolución de la producción de residuos
no peligrosos en Andalucía, 2004-2010
5.000

Destino de los residuos municipales
en Andalucía, 2007-2010
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Vertido directo

Recuperación y compostaje
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Otros

Nota: A partir de 2004, la información de generación de residuos no
peligrosos procede, casi en su totalidad, de datos aportados por los
gestores autorizados para la valorización y/o eliminación de residuos no
peligrosos y las mancomunidades y consorcios que gestionan residuos no
peligrosos. Para años anteriores la información procedía de estimaciones
realizadas por la antigua Consejería de Medio Ambiente.

Nota: En los años 2007 y 2008 aparece como destino de los residuos
municipales la categoría otros. Esto se debe a que en esos años se
destinaron conjuntamente a incineración y vertido incontrolado un 1,6% y
1,3% respectivamente.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012

Ambiente, mientras que, a partir de ese año, la información
procede, casi en su totalidad, de datos aportados por los gestores autorizados para la valorización y/o eliminación de
residuos municipales, y las mancomunidades y consorcios que
gestionan dichos residuos. Por esta razón no se puede considerar el dato de recogida de residuos como el de producción
total en Andalucía, ya que seguramente se generan más residuos de los que se recojan y gestionen.

Las plantas de recuperación, con un 37,8% del total, tratan la
mayor cantidad de residuos recogidos y declarados. Dichos residuos proceden de las plantas de triaje que tratan lo recogido
en los contenedores de tapa gris u orgánico. Le sigue muy de
cerca, con un 34,8%, lo depositado directamente a vertedero
controlado, lo cual significa que 1.764.600 t de residuos son
vertidas sin ningún tipo de tratamiento previo.

Esta apuesta de gestión se apoya en el incremento respecto al
número de plantas de recuperación y compostaje, que disponen
de vertederos de apoyo donde depositar los rechazos procedentes de éstas últimas, así como de plantas de clasificación,
estaciones transferencia y una red de puntos limpios, donde se
recogen y segregan diversos tipos de residuos específicos, que
no deben ir mezclados con el resto de residuos no peligrosos de
origen municipal, para recibir un tratamiento adecuado.
Dentro de las cifras correspondientes al total de Andalucía, el
destino final de los residuos está repartido entre:

—— Vertido directo, que hace referencia a lo que se
deposita directamente en vertedero controlado.

—— Recuperación y compostaje, que tiene en cuenta la
fracción que se deriva a la planta de compostaje y/o
a la planta de clasificación, una vez separados en
el triaje. Dichos residuos proceden de lo recogido
en los contenedores de tapa gris u orgánico.
—— Recogida selectiva, lo que procede de los
contenedores establecidos para una correcta
separación en origen, en concreto, lo recogido
en los contenedores amarillo, verde y azul.

Autor: D. Revilla
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Evolución de la recogida selectiva
por habitante y año
en Andalucía, 2001-2010

Evolución de la recogida selectiva
según la tipología de residuo
en Andalucía, 2001-2010
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Para la formación del compost se deriva un 20,7% del total recogido y, al igual que en la planta de recuperación, este flujo
procede de un triaje previo. Este tratamiento tiene un porcentaje de recuperación de un 16,87% de lo que entra en las eras de
compostaje, cifra muy superior a lo establecido en el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
El resto es humedad y los rechazos se depositan en vertedero.

no contiene las cantidades procedentes de recogidas que no
siguen el flujo establecido, tales como campañas de recogida
en grandes superficies, recogidas domiciliarias, etc.

De los contenedores de recogida selectiva proceden el 6,7% del
total de residuos, es decir, 340.083 t. Para este caso el rechazo
a vertedero baja a un 35% aproximadamente, siendo la cantidad recuperada muy alta, en torno a las 220.000 t de residuos
de embalaje, metal, plástico y vidrio.

La mejora de la gestión de las fracciones de papel-cartón y
envases ligeros está centrada en la respuesta de los ciudadanos
y su colaboración respecto a la preselección de las distintas
fracciones según su naturaleza, de manera que el producto resultante posea un mínimo de impurezas. Por ello, es
fundamental seguir trabajando en el propósito de facilitar al
máximo la participación efectiva de la población en este tipo
de prácticas.

En este contexto, el principio de reducción en origen sigue sin
obtener resultados eficaces. A la capacidad de concienciar y
sensibilizar a la ciudadanía en esta problemática ambiental, se
superpone, mediante una relación de superioridad, el desarrollo de nuevos modelos de producción y consumo que
conllevan un aumento de envases y embalajes, la rápida renovación de bienes de consumo muy por encima de su ciclo de
vida útil, así como el fomento de pautas sociológicas que crean
nuevas necesidades de consumo en la población.

La recuperación de los mismos si experimenta una evolución
positiva. Considerada la relación entre la cantidad de residuos
de envases recuperados (en sus distintas fracciones) y la cantidad estimada de los mismos que ha sido puesta en el mercado,
los datos de 2010 mejoran los resultados de campañas anteriores para las fracciones de envases ligeros (47,3%) y vidrio
(32,3%), y presentan resultados similares para el papel-cartón
(66%). 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.

Analizando la separación en origen de los residuos, y su recogida selectiva y posterior reciclaje, los datos obtenidos en 2010
suponen un significativo retroceso con respecto a 2009, en lo
que a la cantidad recogida de papel-cartón se refiere. Mientras
que en el caso de la recogida de los envases ligeros el retroceso
no es tan importante. Dicho retroceso está motivado por la
menor generación de estos residuos. Por otra parte, la cantidad
recogida de vidrio aumenta, considerando que el dato obtenido

Con respecto a la dotación de contenedores a disposición de
los ciudadanos para la recogida selectiva, este servicio sigue
aumentando año tras año, superándose en todos los casos el
ratio de un contenedor por cada 500 habitantes, como establece la Ley de envases 11/1997, de 24 de abril, de envases y
residuos de envases. En concreto, el ratio de contenedores para
el 2010 es de: 1/337 para vidrio, 1/297 para papel y cartón, y 1/157
para los envases ligeros.
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A través de los puntos limpios se continúa trabajando para mejorar la recogida selectiva y la clasificación orientada al
reciclaje y la reutilización y valorización final de los residuos no
peligrosos. Estas instalaciones, de gestión municipal, posibilitan la recogida selectiva de residuos específicos de origen
domiciliario (aceites de cocina, aceites de automoción,
pinturas y barnices, pilas y baterías, lámparas fluorescentes,
muebles y enseres, textiles y calzado, envases vacíos que hayan
contenido sustancias peligrosas, aparatos eléctricos y electrónicos, papel y cartón, plásticos, vidrio, escombros, maderas,
restos de poda, chatarra metálica, neumáticos, etc.). La recogida de estos residuos específicos va cobrando una mayor
importancia, si bien no se dispone de datos homogéneos sobre
las cantidades recogidas en estas instalaciones municipales.

Ratio de contenedores por provincia
en función del número de habitantes,
para la recogida selectiva
de residuos no peligrosos, 2010
0
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A través de los puntos limpios se
continúa trabajando para
mejorar la recogida selectiva y
la clasificación orientada al
reciclaje y la reutilización y
valorización final de los
residuos no peligrosos.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Recuperación de envases en Andalucía, 2010

Envases
Vidrio
Envases ligeros
Papel-cartón (2)
Total

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Tasa agregada (%)

Vidrio (%)
26,1
32,9
26,9
33,8
24,5
29,7
35,3
36,4
30,7

Puestos en el mercado (1)
Recuperados
253.681
82.031
214.958
101.703
115.052
75.904
583.692
259.638
Tasas de recuperación
Envases ligeros (%)
Papel/cartón (%)
45
52,3
38
58,5
87
81,3
40
74,3
60
63,9
66
107,7
42
57,2
34
54,6
52,0
68,7

% Recuperado
32,3
47,3
66,0
44,5
Total (%)
41,3
43,1
65
49,5
49,6
67,9
44,9
41,7
50,4

(1) La cantidad de envases puesta en el mercado se estima un 17,9% del total nacional. No se incluyen las recogidas complementarias de vidrio que no han
sido aportadas por Ecovidrio.
(2) La cantidad total reciclada de material papel-cartón incluye la prensa, revistas y otros productos que no son envases, pero que son recuperados en el
contenedor azul junto a los envases de papel y cartón.
Nota: Las tasas de reciclado 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 proporcional 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: Ecovidrio, Ecoembes, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 2012
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Residuos no municipales: neumáticos
Los neumáticos usados o fuera de uso (NFU) no generan ningún
peligro inmediato para la salud de las personas o del medio
ambiente, pero su eliminación de manera inapropiada o su
producción en grandes cantidades, puede contaminar gravemente el medioambiente u ocasionar problemas para su
eliminación.
La legislación prohíbe el vertido de neumáticos usados enteros
a partir de julio de 2003, y de neumáticos usados troceados a
partir de julio de 2006. La gestión alternativa al depósito en
vertedero puede seguir tres posibles vías:

Según el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos 2010-2019 (PDTGRNP), Andalucía debe reducir la
generación de NFU con respecto a los generados en 2008, en los
siguientes porcentajes: 8% en el año 2015 y 10% en el año 2019.
La aplicación de este objetivo cuantitativo de reducción a la
cantidad generada en 2008 supone una disminución hasta las
35.058 t/año en 2015 y 34.295 t/año en 2019. Según la información aportada por los SIGNUS y TNU, en 2010 se recogieron en
Andalucía un total de 39.170 t, superando la cantidad prevista
en el objetivo del PDTGRNP para dicho año.

—— Recauchutado de NFU, por el que se aprovecha
la carcasa metálica del neumático.

—— Tratamiento de NFU destinado a su reciclado
para la obtención de materias primas utilizadas
en otros procesos de producción industrial.
—— Valorización de los neumáticos fuera de
uso para la generación de energía.

La correcta gestión de los NFU que se generan en Andalucía
corresponde actualmente a dos sistemas integrados de gestión: SIGNUS Ecovalor y Tratamiento de Neumáticos Usados
(TNU). Ambos sistemas son sociedades sin ánimo de lucro,
creadas al amparo del Real Decreto 1.619/2005. Su objetivo final
es prevenir la generación de neumáticos fuera de uso, fomentar su reducción, reutilización, reciclado y valorización.

Según el Plan Director Territorial
de Gestión de Residuos No
Peligrosos 2010-2019 (PDTGRNP),
Andalucía debe reducir la
generación de NFU con respecto
a los generados en 2008, en los
siguientes porcentajes: 8% en el
año 2015 y 10% en el año 2019.

Autor: D. Revilla
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Novedades legislativas
La transposición de la Directiva marco de residuos
(Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de noviembre), que establece el marco
jurídico de la Unión Europea para la gestión de los
residuos y que incorpora el principio de jerarquía en la
producción y gestión de residuos (prevención,
preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de
valorización, incluida la valorización energética, y
eliminación, por este orden), se ha llevado a cabo a
través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, que sustituye a la anteriormente
vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
La citada ley orienta la política de residuos conforme al
principio de jerarquía en la producción y gestión de los
mismos, maximizando el aprovechamiento de los
recursos y minimizando los impactos de la producción y
gestión de residuos. La nueva ley promueve la
implantación de medidas de prevención, la reutilización
y el reciclado de los residuos, y conforme a lo que
establece la Directiva marco permite calificar como
operación de valorización la incineración de residuos
domésticos mezclados sólo cuando ésta se produce con
un determinado nivel de eficiencia energética.
En esta ley se establece una nueva clasificación de los
residuos, atendiendo a su origen, en domésticos,
comerciales e industriales, se incorporan las definiciones
de la Directiva del «negociante» y del «agente» como
gestores de residuos y se clarifica la distribución
competencial existente en la anterior ley, especialmente
en lo relativo a las Entidades Locales, que podrán
establecer a través de sus ordenanzas las condiciones para
la entrega de los residuos cuya gestión hayan asumido.
Se recoge también en esta ley que a las fracciones
separadas de residuos peligrosos generados en los
hogares no les serán de aplicación las obligaciones
derivadas de su consideración como residuos peligrosos
hasta que no sean aceptadas por una entidad o empresa
registrada para su recogida o tratamiento.

productoras, sin tener en consideración el umbral de las
10 t anuales. Esta comunicación también se extiende a
las actividades que generen residuos no municipales no
peligrosos por encima de las 1.000 t/año y a todas las
instalaciones de depuración de aguas residuales de
actividades no domésticas, sin limitación de la cantidad
de lodos producida.
Se especifica el régimen de las personas o entidades
gestoras que asumen la titularidad de la producción de
los residuos peligrosos que recogen, procedentes de
industrias o actividades que no superan la generación
unitaria de 500 kg/año, así como los derechos y
obligaciones de las personas o entidades productoras de
residuos municipales. También se introduce la
obligatoriedad de cumplir con los objetivos definidos en
los planes de minimización de residuos, para las
personas o entidades productoras que superen las 10 t/
año de residuos peligrosos o las 1.000 t/año de residuos
no peligrosos.
Relativo a los sistemas de gestión, se establecen los
requisitos para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones exigidas a las personas o entidades
productoras en el marco de la responsabilidad ampliada
del productor del producto.
El reglamento también recoge las previsiones del plan
respecto a la red andaluza de puntos limpios, espacios
que funcionan como centros de acopio para hacer
posible la recogida de residuos de origen doméstico
para su posterior tratamiento, fundamentalmente
enseres domésticos, escombros, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, etc. En este ámbito, se plantea
ampliar la actual dotación hasta los 268 puntos fijos y
34 móviles, además de prever otros 139 adicionales
para cubrir las necesidades de los municipios mayores
de 5.000 habitantes. 2

El régimen jurídico de la producción sufre modificaciones
importantes, inspiradas en las directrices marcadas por la
Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, así como por
la legislación comunitaria y nacional de liberalización de
los servicios. Las personas o entidades productoras
podrán responsabilizarse del transporte de los residuos
hasta las instalaciones de tratamiento y se sustituye la
autorización para la producción de residuos peligrosos
por una comunicación de la actividad y su inscripción en
el registro correspondiente, igualando el tratamiento
administrativo a todas las personas o entidades
Autor: D. Revilla
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Residuos no municipales: neumáticos

Campaña de comunicación social en
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Bajo el lema: Antes de nada, RECAPACICLA, la campaña
pretende promover hábitos de consumo responsables con
el uso eficiente de los recursos, que contribuyan a reducir
la generación de residuos y fomenten la recuperación, la
reutilización y el reciclaje, éste último, a través de la
separación adecuada de los residuos en todos los
ámbitos de la vida cotidiana.
La campaña dirigida al público general centra sus
mensajes en los residuos no peligrosos, de manera
genérica y, en especial, en la disminución de las bolsas
de plástico de un solo uso. Compartiendo estos mensajes,
los contenidos de la campaña que van dirigidos a los
sectores productivos inciden en las prioridades del
modelo andaluz de prevención y gestión de este tipo de
residuos, a fin de que adopten las medidas adecuadas
para garantizar su correcta gestión.
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actuación del Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos no Peligrosos de Andalucía, dirigidos a reducir
la producción de residuos e impulsar la participación
social, como elemento clave para el éxito de las medidas
del plan.
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Para conseguir estos fines, la campaña combina piezas
audiovisuales y gráficas, destinadas a los principales
medios de comunicación convencionales, con acciones en
redes sociales, y material informativo y divulgativo de
apoyo (folletos, bolsas de tela y camisetas).
De igual forma, la campaña aglutina programas de
educación ambiental sobre residuos y reciclaje. Estos
programas van dirigidos, entre otros actores sociales, a
la comunidad educativa, a través del Programa Aldea.
Entre las distintas actividades y recursos educativos
destinados para tal fin, se ha realizado un programa de
visitas concertadas para escolares a plantas de reciclaje
de residuos.
Entre los días 12 diciembre de 2011 y 13 de enero de
2012, la campaña se vio reforzada con el recorrido de un
autobús temático que visitó distintos municipios de
Andalucía, trasladando una exposición itinerante para
acercar los mensajes de fomento de comportamientos pro
ambientales a la población. 2
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Residuos peligrosos
Ciclo de los residuos peligrosos y sectores
productivos: Producción y gestión
El nivel de desarrollo de la sociedad va unido a una demanda
creciente de productos y servicios que inexorablemente lleva
aparejada la producción de residuos, en general, y de residuos
peligrosos, en particular. Estos residuos son materiales o productos que, una vez desechados, pueden liberar al medio
ambiente sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o susceptibles de producir reacciones químicas, las cuales pueden ser
perniciosas para la salud o para el medio ambiente, por lo que
su manipulación o vertido incorrecto entraña graves riesgos.
Para hacer frente a esta problemática es necesario desarrollar
estrategias de planificación y actuación que permitan una reducción neta de la producción de residuos y de los efectos
negativos asociados a la gestión y producción de los mismos,
desde una perspectiva global en el territorio, que integre la regulación sectorial y tenga en cuenta, sobre todo, el ciclo de vida
de los productos y materiales, no sólo la fase de los residuos.
Las actuaciones desarrolladas por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en el marco de los programas de actuación del Plan de prevención y gestión de residuos peligrosos
de Andalucía, durante el periodo comprendido entre 2004 y
2010, han revertido en una mejora del control administrativo

de las instalaciones que producen residuos peligrosos. En este
sentido, el número de centros registrados que producen este
tipo de residuos se ha duplicado respecto al comienzo del periodo, pues en 2004 la Administración ambiental tenía
conocimiento de 14.935 instalaciones, mientras que la cifra en
2010 se sitúa en 30.404.
Del total de centros registrados, el 97% (29.580) tienen la consideración de pequeños productores, esto es, su producción es
inferior a las 10 t/año y presentan una distribución geográfica
más o menos homogénea en el territorio andaluz, con una
concentración de empresas ligeramente superior en la provincia de Sevilla.
El número de declaraciones anuales presentadas también se
ha ido incrementando de forma lineal, pasando de 9.874 en
2004 a 17.723 en 2010, lo que supone un incremento de 79,5%.
Todos los centros cuya producción supera las 10 t/año están
cumpliendo con su obligación de informar anualmente a la
Administración medioambiental. Sin embargo, sólo el 60% de
los pequeños productores cumplen con esta obligación. No
obstante, esta cifra no es del todo fiable, ya que muchas de las
empresas cesan la actividad productora de residuos y no lo comunican a efectos de su baja en el registro de pequeños
productores de residuos peligrosos, con lo cual siguen constando como empresas en activo, y esa circunstancia explica
que el porcentaje de empresas que no declara sea mayor de lo
que es en realidad.

Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos, 2011
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³³
³³

³

³

³

³

³

³

Centro de transferencia

³
³

Valorización energética

Descontaminación de vehículos al final de su vida útil (CDFVU)

Valorización material

Tratamiento físico - químico
Descontaminación del suelo

Vertedero de residuos peligrosos

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Distribución provincial de la producción
declarada de residuos peligrosos
en Andalucía, 1997-2010

Evolución de la producción declarada de
residuos peligrosos en Andalucía, 1997-2010
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Almería
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47
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10
7
3
3
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En 2010 la producción declarada
de residuos peligrosos ha vuelto
a subir hasta situarse en las
271.284 t, lo que supone un
significativo aumento respecto a
la del año anterior (un 16% más
que en 2009).

Sevilla
36
45
44
36
29
26
22
17
Granada
34

En cuanto a la distribución por actividades, se puede decir
que el sector predominante, en lo que se refiere a la entrega
de declaraciones anuales, es el del comercio y reparación de
vehículos, con una representatividad del 45%, seguido del
sector servicios (representatividad del 25% entre los servicios
públicos y privados).

9
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10
7
5
4
2
Málaga
10
9
9
6
5
5
3
2

En línea con lo anterior, la producción declarada de residuos
peligrosos ha experimentado variaciones significativas desde
1997. Si bien durante los primeros años se mantuvo estabilizada en torno a las 150.000 t/año, durante el año 2007
experimentó un crecimiento notable superando las 300.000 t,
pero en 2008 la cantidad de residuos peligrosos comienza a
descender como consecuencia de la reducción en la producción
de las empresas en el contexto de la crisis económica global,
aunque en 2010 la producción ha vuelto a subir hasta situarse
en las 271.284 t, lo que supone un significativo aumento respecto a la del año anterior (un 16% más que en 2009).
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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En cuanto a la distribución provincial en 2010, las que tienen
una mayor producción declarada son Cádiz, Huelva y Almería
con el 23,3%, 21,9% y 19,65%, respectivamente, que equivale
al doble de la producción declarada en las provincias de Sevilla
y Granada, y cinco veces más que en Málaga, Córdoba y Jaén.

213

3. Residuos

Número de instalaciones para el tratamiento
y/o almacenamiento de residuos
peligrosos, 1996-2011

Distribución por sectores de la producción
declarada de residuos peligrosos
en Andalucía, 2010
0,2
Servicios domésticos

9,44
Servicios comerciales

Paro y Economía

0,84
Agricultura, industria agrícola

2010

2,22
Descontaminación,
eliminación de
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2009
2008
2007
2006

16,46
Energía

2,54
Servicios colectivos

2011

2005
2002
2001

5,25
Industria
química
30,36
Recuperación
de residuos

0

22,86
Metalurgia. Const.
Mecánica y eléctrica
6,98
Paraquímica
0,83
Papel, cartón, imprenta

1996

1,67
Minerales no metálicos,
materiales de construcción.
Cerámica y vidrio

Datos en porcentaje
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Atendiendo a los últimos datos disponibles, puede afirmarse
que el sector de actividad que mayor contribución ejerce sobre
la producción de residuos peligrosos en Andalucía es el de la
recuperación de residuos (30%), seguido por los sectores metalúrgico, construcción mecánica (23%) y eléctrica (16%). Otros
sectores importantes en este sentido son los servicios comerciales (9%) y la paraquímica (7%).
Las empresas gestoras de residuos peligrosos han consolidado
su presencia de manera significativa en los últimos 10 años,
incrementando el número de instalaciones, diversificando su
oferta, tanto en operaciones de gestión como en la gama de
residuos a tratar y expandiendo su cobertura geográfica a todo
el territorio de la Comunidad Autónoma.
Un año más se incrementa el número de empresas gestoras de
residuos peligrosos. Así en el año 2011 Andalucía cuenta con 336
empresas autorizadas. Casi todas tienen autorizadas la recogida
y el transporte de los residuos peligrosos, actividades que algunas realizan con medios propios y otras a través de vehículos
subcontratados a otras entidades recogedoras o transportistas,
que pueden o no asumir la titularidad del residuo.
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Instalaciones que realizan operaciones de valorización (excepto R1 y R13)
Instalaciones que realizan operaciones de valorización energética (R1)
Instalaciones que realizan operaciones de eliminación (excepto D5 y D15)
Vertedero de RRPP (D5)
Estaciones de transferencia (R13 y D15)
Descontaminación de suelos
CDVFVU

Nota: CDVFVU, Centro de descontaminación de vehículos al final de su vida
útil; R1, utilización principal como combustible o como otro medio de
generar energía; R13, acumulación de residuos para someterlos a
cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la
producción); D5, vertido en lugares especialmente diseñados (por
ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas
entre sí y el medio ambiente, etc.); D15, almacenamiento previo a
cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión
del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de
producción).
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

La ampliación de la red de carreteras, la mejora de las infraestructuras y la extensión de la red de centros de transferencia
han permitido ampliar la recogida y el transporte a la práctica
totalidad del territorio andaluz, pero el hecho de que las instalaciones se sitúen en las proximidades de las áreas de mayor
producción o cerca de las grandes áreas urbanas dificulta aún
la prestación del servicio en las zonas rurales de las sierras
andaluzas y las pequeñas recogidas por los elevados costes
asociados a los desplazamientos. En este sentido, las instalaciones de gestión final se emplazan en municipios cuya
producción declarada supera, en la mayoría de las ocasiones,
las 2.000 t/año.

Para saber más sobre residuos
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i. Elementos y factores ambientales
1. Clima

4. Energía

2. Agua
3. Residuos
4. Energía
5. Litoral
6. Paisaje

Datos básicos
Datos energéticos
Consumo de energía primaria (ktep)
Producción de energía para consumo interior (ktep)
Grado de autoabastecimiento (%)
Consumo de energía final (ktep)
Eficiencia energética (%)
Cobertura con fuentes renovables (%)
Consumo per cápita de energía primaria (tep/hab)
Consumo per cápita de energía final (tep/hab)

2000
15.658,1
1.504,7
9,6
11.631,3
74,28
5,6
2,13
1,58

2001
16.035,3
1.779,5
11,1
12.178,0
75,94
5,7
2,17
1,64

2002
16.826,5
1.883,4
11,2
12.325,5
73,25
6,0
2,25
1,65

2003
18.158,9
1.588,7
8,7
13.463,4
74,14
5,5
2,39
1,77

2004
18.834,9
1.674,6
8,9
13.854,3
73,56
5,3
2,45
1,80

* Ktep: miles de toneladas equivalentes de petróleo.

Diagrama de flujos energéticos de Andalucía en 2010

18.913,8

Importación de electricidad
76,0

18,2 (2)

Petróleo
9.044,3

3.351,9
245,5

Pérdidas por rendimiento
de la transformación
Pérdidas en transporte
y distribución

2.319,8
357,9
325,9
1.327,9
21,4
4.788,4

Residencial,
servicios y
primario

4.331,5
Transporte

5.044,6

228,7
6,1

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

108,8 (1)
Gas Natural
5.638,0

Biomasa y solar térmica
1.462

7,1(3)

83,8(2)

937,1

352,6

645,1
16,1
1.783,4
1.525,8
356,0

208,5

Consumos propios sector energético 1.498,2

Unidad: Ktep
(1) Mermas en refinería
(2) Estas salidas representan el calor producido destinado a ventas
(3) Pérdidas en transporte y distribución
(4) Entradas a transformación (generación eléctrica y producción de calor destinado a ventas)
Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.
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13.702,6

1.711,5
Consumo
para
965,8
generación
116,9
3.472,4 (4) eléctrica
6.704,2
551,4

Hidráulica, eólica, solar fotovoltaica,
termosolar
965,8

Industria

4.326,4

ENERGÍA DISPONIBLE PARA EL CONSUMO FINAL

Carbón
1.727,6
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Conceptos generales

Recuadros

—— Balance energético de Andalucía 2010.
—— Evolución del consumo de energía primaria.
—— Evolución del consumo de energía final por

—— Orden de 29 de diciembre de 2011, por la que
se regula el aprovechamiento de la biomasa
forestal con destino energético.
—— Campañas divulgativas de la Agencia
Andaluza de la Energía durante 2011.
—— Reglamento de Fomento de las Energías Renovables,
el Ahorro y la Eficiencia Energética en Andalucía.

fuentes energéticas y sectores de actividad.

—— Evolución del índice de penetración
de las energías renovables.

2005
19.993,5
1.548,6
7,7
14.525,1
72,65
5,1
2,55
1,85

2006
19.957,9
1.150,6
5,8
14.417,7
72,24
4,2
2,50
1,81

2007
21.136,9
1.376,7
6,5
15.441,1
73,05
5,1
2,62
1,92

2008
20.154,2
1.832,1
9,1
15.222,0
75,53
8,0
2,46
1,86

2009
18.746,4
1.957,8
10,4
13.788,5
73,55
9,7
2,26
1,66

2010
18.913,8
2.395,2
12,7
13.702,6
72,45
12,8
2,26
1,64

Variación 09/10
0,9%
22,3%
22,1%
-0,6%
-1,5%
31,9%
0,0%
-1,2%

Variación 00/10
20,8%
59,2%
32,3%
17,8%
-2,5%
128,3%
6,1%
3,8%

Indicadores ambientales
4. Energía
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Consumo de energía primaria en Andalucía
Consumo de energía final por fuentes energéticas y sectores de actividad
Índice de penetración de las energías renovables

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Balance energético de Andalucía 2010
A lo largo de 2010 se ha producido una estabilización en el
consumo de energía primaria y final, después de los descensos registrados durante los años 2008 y 2009. Los elementos
que favorecieron esta circunstancia fueron tres: el efecto de
la crisis económica en los sectores estratégicos de mayor demanda, la mejora en la eficiencia energética y el crecimiento
de las energías renovables. Respecto de este último factor,
un hecho muy relevante para nuestra región ha sido conseguir que las tecnologías renovables supongan ya un tercio de
la potencia eléctrica instalada en nuestro territorio, generando el equivalente al 29,3% del consumo de energía
eléctrica en el conjunto de los sectores productivos y hogares
andaluces, con una capacidad instalada que asciende a más
de 4.923 MW.

En consonancia con la mayor participación de las fuentes renovables en el mix de consumo y generación, se está produciendo
una descarbonización de nuestro sistema energético, con emisiones de CO2 asociadas a la combustión de fuentes de energía
fósil que siguen un curso descendente desde 2007.
Este nuevo modelo se encauza en la senda propuesta por la
Comisión Europea para el horizonte del año 2020: un incremento del ahorro energético y del aporte de energía
procedente de fuentes renovables, y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, y coincidiendo con el ecuador de la planificación energética en curso, el “Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética 2007-2013 (PASENER)”, los datos correspondientes a
2010 manifiestan un avance significativo en el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por el Plan y su superación
en algunas de las tecnologías renovables.
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Evolución del consumo de energía primaria
La cantidad total de recursos energéticos consumidos para su
transformación en otra forma de energía o, lo que es lo mismo,
el consumo de energía primaria, es el motor fundamental que
gobierna el grado de sostenibilidad energética de una región.
El análisis de la evolución de dicho consumo en Andalucía
muestra, a partir de 2010, un cambio de tendencia tras un periodo trianual de descenso. No obstante, este cambio se
produce de forma tímida puesto que este incremento apenas
supone el 0,9 % (167,4 ktep) respecto del año anterior, alcanzando un nivel de 18.913,8 ktep, valor ligeramente superior al
alcanzado en el año 2004.
Por fuentes, destaca el incremento en un 33% del consumo de
las energías renovables en relación al 2009 y la disminución en
el consumo de fuentes fósiles, sobre todo para el carbón, alrededor del 21% respecto del mismo año de referencia.
La dependencia energética del exterior se reduce en un
2,3%, situándose el grado de autoabastecimiento energético
en el 12,7%.
La producción de energía en el territorio andaluz para consumo
interior se elevó en 2010 a 2.395,2 ktep. Este hecho viene determinado por el mayor aporte de las fuentes autóctonas, tanto
renovables como fósiles. Así, la extracción de gas natural registró
un crecimiento del 320,3% (43,5 ktep) debido a la reapertura,
tras dos años de inactividad, del yacimiento submarino de gas
natural localizado en el Golfo de Cádiz denominado “Poseidón”.

La contribución de las fuentes renovables en la estructura de
consumo primario representa un 12,8% del total de las fuentes.
Con un consumo total de 2.427,8 ktep, se convierte en la tercera fuente de mayor demanda tras el petróleo y el gas natural.
Por otra parte, si se compara con el año anterior, su consumo
se ha visto incrementado en un 33,1%.
Destaca el repunte de la energía termosolar, con un crecimiento del 412,8% respecto del valor registrado en el año 2009 (175,5
ktep), y la aportación, en un 58%, de la biomasa (1.409,8 ktep)
al total anual.
Siguiendo con la estructura de consumo de energía primaria,
es destacable el descenso en la demanda de carbón, el 20,6%
respecto del 2009, frente al incremento de las energías renovables durante el mismo periodo considerado.
La evolución del consumo de petróleo muestra una desaceleración del 1,63% en relación al año anterior, aunque continúa
siendo la principal fuente consumida, con una participación
en la estructura de consumo del 47,8%. Ambos comportamientos son extrapolables al observado en el último quinquenio.
Respecto al saldo de intercambios de energía eléctrica, referido
éste a la diferencia entre importaciones y exportaciones, se
sitúa en 76 ktep a favor de la importación. Pese a ello, continúa
incrementándose la generación eléctrica con renovables,
mientras que el carbón reduce su producción en un 22,1%
(2.120,1 GWh, 182,3 ktep) menos que en 2009.

La dependencia energética del exterior
se reduce en un 2,3%, situándose el
grado de autoabastecimiento
energético en el 12,7%.

Evolución del consumo de energía primaria por fuentes, 2000-2010 (ktep)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010l

Saldo E. Eléctrica
781,3
880,0
682,0
857,9
620,4
-93,9
32,6
-38,0
286,1
-48,6
76,0

Renovables
880,5
918,0
1.017,5
994,3
993,2
1.023,8
828,3
1.081,9
1.610,0
1.824,6
2.427,8

Gas natural
1.962,0
2.105,1
2.688,1
3.095,3
3.828,1
5.597,5
6.249,2
6.420,8
6.524,9
5.601,3
5.638,0

Petróleo
8.841,0
9.127,2
9.222,8
10.032,5
10.215,8
10.162,4
10.054,9
10.380,7
9.982,5
9.193,5
9.044,3

Carbón
3.193,5
3.005,1
3.216,2
3.178,9
3.177,3
3.303,6
2.792,9
3.291,5
1.750,6
2.175,6
1.727,6

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.
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Total
15.658,1
16.035,3
16.826,5
18.158,9
18.834,9
19.993,5
19.957,9
21.136,9
20.154,2
18.746,4
18.913,8
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Estructura del consumo de energía
primaria por fuentes, 2010

Evolución del consumo de energía
primaria por fuentes, 2000–2010
ktep

9,13%
Carbón

0,40%
Saldo energía eléctrica

10.000

12,84%
Energías renovables

8.000

6.000

4.000
47,82%
Petróleo

29,81%
Gas natural

2.000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Energías renovables
Carbón

Saldo energía eléctrica
Petróleo

Gas natural

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

Si se considera el consumo de energía primaria per cápita, el
valor obtenido en 2010 es de 2,3 tep/habitante, dato muy similar al obtenido en 2009. Si lo que se analiza es la tasa de
variación del consumo de energía primaria durante el período
2000-2010, dicha tasa adquiere una valor de 20,8%.

En cuanto al cumplimiento de los objetivos del PASENER 20072013, se mantiene la tendencia positiva iniciada en 2008,
cumpliéndose con el escenario de ahorro establecido, a pesar
del leve aumento experimentado en el consumo de energía
primaria durante 2010.

23.011,0
22.500
21.136,9

22.461,0
20.154,2

20.000
19.952,0
17.500

18.913,8

19.957,9
19.957,9

18.746,4

15.000
2006

2007

2008

2009

2010

2011

www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
Escenario de ahorro
Escenario tendencial

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Demanda de energía primaria

2012

25.832,0

24.877,0

2013

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ktep
25.000

PLAN ANDALUZ DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 2OO7-2O13

Evolución del consumo de energía
primaria, 2006-2010. Comparativa con el
PASENER 2007-2013
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Hacia un nuevo modelo energético
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Evolución del consumo de energía final por
fuentes energéticas y sectores de actividad

da de sectores como el transporte y la industria, además del
referido crecimiento de las energías renovables.

El consumo de energía final, definido éste como la demanda
energética de los procesos que utilizan energía para obtener un
servicio o un bien específico de uso final, sigue disminuyendo
durante 2010. No obstante, la mayor actividad en los sectores
servicios y primario, junto con una reducción menos acusada
de la demanda de energía en industria y transporte, inducen a
un descenso sensiblemente menor (1,83%) al registrado en el
año anterior, alcanzando los 13.702,6 ktep.

El consumo de gas natural disminuyó en un 5% si se compara
con la anualidad anterior. El análisis de la estructura de este
consumo por sectores de actividad muestra que este descenso
se debe al sector industrial, que redujo su demanda en un 9%
respecto al periodo considerado; en el resto de los sectores la
demanda muestra una aceleración positiva.

Por fuentes, destaca el mayor aporte de renovables, un 33,5%
(228,3 ktep) más que en 2009, representando un 6,6% en la
estructura de consumo de energía final por fuentes en 2010. En
cambio, los productos petrolíferos registran una reducción de
consumo del 3,2% (262,3 ktep) debido a la caída en la deman-

El consumo final de energía eléctrica crece un 1,64% respecto
al ejercicio anterior, ascendiendo este valor a 34.724,5 GWh. Por
sectores, este incremento se produce en el transporte, servicios
e industria en un 11,5% (25,6 ktep), 7,7% (889,1 ktep) y 4,52%
(324,8 ktep), respectivamente. El sector primario y el residencial registran descensos del 8,5% (111,6 ktep) y 4,1% (567,4
ktep), por este orden, siendo la primera vez en toda la serie

Evolución del consumo de energía final por fuentes, 2000-2010 (ktep)

Energía eléctrica
2.191,10
2.290,30
2.388,20
2.655,30
2.792,70
2.991,30
3.034,50
3.145,80
3.133,90
2.938,10
2.986,30

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010l

Renovables
648,90
642,30
680,30
616,50
592,20
603,60
430,70
644,30
750,60
682,30
910,60

Gas natural
1.338,20
1.244,40
1.255,10
1.416,70
1.521,30
1.987,60
2.014,90
2.360,10
2.403,10
1.990,20
1.889,90

Productos petrolíferos
7.374,20
7.902,90
7.901,30
8.666,10
8.861,60
8.889,90
8.903,20
9.256,80
8.892,60
8.162,00
7.899,70

Carbón
79,00
98,10
100,60
108,90
86,50
52,70
34,50
36,00
41,70
15,90
16,10

Total
11.631,30
12.178,00
12.325,50
13.463,40
13.854,30
14.525,10
14.417,70
15.441,10
15.222,00
13.788,50
13.702,60

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

Estructura del consumo de energía
final por fuentes, 2010

Evolución del consumo de energía final
por fuentes, 2000-2010

0,12%
Carbón

ktep
21,79%
Energía eléctrica

8.000

6.000

4.000
57,65%
Productos
Petrolíferos

6,65%
Energías renovables

2.000

0
13,79%
Gas natural
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Energía eléctrica
Productos Petrolíferos

Energías renovables
Carbón

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.
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histórica de datos referidos al sector residencial que reduce su
nivel de consumo eléctrico, representando éste el 38,5% de
todo el consumo final de los andaluces.

Evolución de la demanda de energía final,
2006-2010. Comparativa con el PASENER 2007-2013

El consumo de energía final per cápita alcanza el valor de 1,6
tep/habitante, cuantía muy similar a la obtenida en el año
2009 (1,7 tep/habitante).

17.500

El periodo 2000-2010 se cierra con una tasa de variación del
17,8% del consumo de energía final.

12.500

18.317,0
16.460,0

17.257,0

15.441,1 15.222,0
15.832,0

15.000
19.957,9

13.788,5

19.952,0

13.702,6

19.957,9
10.000

En relación al nivel de cumplimiento de los objetivos del PASENER 2007-2013, continúa la tendencia positiva en el consumo
de energía final iniciada en 2007, favoreciendo el escenario de
ahorro previsto en dicho plan.

2006

2007

2008

Demanda de energía final

2009

2010

2011

Escenario tendencial

2012

2013

Escenario de ahorro

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

Evolución del consumo de energía final por sectores de actividad, 2000-2010 (ktep)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010l

Industria
4.452,80
4.646,30
4.570,40
5.082,70
4.773,30
5.111,30
4.747,30
5.393,70
5.387,90
4.397,80
4.326,40

Transporte
4.225,00
4.424,90
4.555,00
4.869,40
5.238,60
5.323,40
5.513,90
5.731,10
5.529,10
5.188,90
5.044,60

Primario
702,00
750,60
764,60
913,30
1.105,60
1.188,30
1.180,40
1.260,70
1.118,60
1.063,80
1.093,90

Servicios
829,40
881,20
922,50
1.000,70
1.043,50
1.126,50
1.165,80
1.221,20
1.291,20
1.174,90
1.242,40

Residencial
1.422,20
1.475,00
1.513,00
1.597,40
1.693,40
1.775,60
1.810,20
1.834,50
1.895,20
1.963,10
1.995,20

Total
11.631,30
12.178,00
12.325,50
13.463,40
13.854,30
14.525,10
14.417,70
15.441,10
15.222,00
13.788,50
13.702,60

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

Estructura del consumo de energía final
por sectores de actividad, 2010

Evolución del consumo de energía final
por sectores de actividad, 2000-2010
ktep

14,56%
Residencial

8.000
31,57%
Industria

9,07%
Servicios

6.000

4.000

7,98%
Primario

2.000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
36,82%
Transporte

Industria
Servicios

Transporte
Residencial

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.
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Evolución del índice de penetración de las
energías renovables
Las energías renovables constituyen una alternativa esencial a
los combustibles fósiles, ya que reducen las emisiones de gases
de efecto invernadero y la dependencia energética de nuestra
región. El aporte de éstas a la estructura primaria de consumo
durante el año 2010 fue de 2.427,8 ktep, lo que supone un crecimiento del 33,1% respecto al ejercicio anterior. Esta cantidad
eleva su índice de penetración en el consumo primario hasta el
12,8%, superando el objetivo del 12% marcado por la Unión
Europea para el año 2010.

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Evolución del índice de penetración de
las energías renovables en Andalucía, 1995-2010
%
16

12

8

4

0

Entre las distintas fuentes de origen renovable el crecimiento
es generalizado, si bien destaca el repunte de la biomasa, con
un crecimiento del 22% (254,1 ktep), y el aporte de la termosolar con 175,5 ktep, un 312,5% más que en el ejercicio anterior.
La producción de energía eólica continúa creciendo en línea
con el aumento de potencia instalada, un 35,8% (134,4 ktep), y
la elevada pluviometría del año eleva en 56,5 ktep, un 80,6%
más que en 2009, el aporte de la hidráulica.

1995

1997

Andalucía

1999

2001

2003

2005

2007

Objetivo Unión Europea

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la
Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

Biomasa y eólica abarcan el 79,1% de todo el aporte renovable
y crece el peso de la termosolar, que pasa a representar el 9,5%.

Biomasa y eólica abarcan
el 79,1% de todo el aporte
renovable y crece el peso de
la termosolar, que pasa a
representar el 9,5%.
Generadores eólicos en el Parque Natural
Cabo de Gata Níjar.
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Estructura del consumo de energía
primaria a partir de fuentes renovables, 2010

Evolución del consumo de energía
primaria a partir de fuentes renovables, 2000-2010

ktep
9,54%
Termosolar

1.500

4,01%
Solar fotovoltaica

1.200

900
2,15%
Solar térmica
600
21,01%
Eólica

58,07%
Biomasa
300

0
5,22%
Hidráulica
2000 2001 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Biomasa
Solar fotovoltaica

Hidráulica
Eólica
Termosolar

Solar térmica

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

En términos de energía final, el consumo de fuentes renovables ha experimentado el mayor crecimiento anual de toda la
serie histórica de datos, con un 33,5% (228,2 ktep), situándose
en 910,6 ktep y aumentando su peso en la estructura final de
consumo hasta el 6,6%. A esto contribuye el mayor aporte de
biomasa para usos térmicos y el consumo de biocarburantes,
con incrementos anuales del 33,6% (158,2 ktep) y 37,2% (62,1
ktep) respectivamente. La solar térmica también aumenta un
18,0% (8 ktep) más que en 2009.

El consumo de energía procedente de fuentes renovables aumenta en todos los sectores excepto en el sector servicios, que
reduce su consumo un 23,4% (17,1 ktep). Destaca el crecimiento
en el sector primario del 156,2% (13,7 ktep), si bien en términos
absolutos es mayor en el residencial con un 58,4% (91,2 ktep),
suponiendo el segundo sector más intensivo en consumo renovable. Transporte e industria crecen un 37,2% (62,1 ktep) y
28,2% (78,4 ktep) respectivamente.

Evolución del consumo de energía primaria a partir de fuentes renovables, 2000-2010 (ktep)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010l

Biomasa
789,40
794,00
900,30
846,40
849,00
867,20
670,90
901,60
1.266,70
1.155,80
1.409,80

Hidráulica
49,70
79,80
65,90
87,90
78,30
54,50
39,60
34,40
41,60
70,10
126,70

Eólica
30,80
31,10
35,30
41,50
44,50
78,00
89,70
104,60
214,40
375,70
510,10

Solar térmica
10,20
12,50
15,40
17,40
19,80
22,50
27,10
32,40
39,00
44,20
52,20

Solar fotovoltaica
0,50
0,60
0,70
1,00
1,50
1,60
1,00
4,60
36,00
122,60
97,40

Termosolar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,40
12,30
56,10
231,60

Fuente: Datos energéticos de Andalucía 2010. Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 2012.

Total
880,60
918,00
1.017,60
994,20
993,10
1.023,80
828,30
1.082,00
1.610,00
1.824,50
2.427,80
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Orden de 29 de diciembre de 2011, por la
que se regula el aprovechamiento de la
biomasa forestal con destino energético
La extracción de biomasa en forma de madera, leñas y
otros productos ha sido, y es, un aprovechamiento
tradicional en nuestros montes. Cuando se realiza de
forma racional, se garantiza la perdurabilidad del recurso
y la compatibilidad con el resto de bienes y servicios
generados por los ecosistemas forestales.
Este uso de la biomasa forestal como fuente de energía
térmica cobra en la actualidad un fuerte impulso, al
tratarse de una fuente de energía natural renovable
fácilmente transformable en energía térmica y/o eléctrica,
como pone de relevancia su inclusión en el Plan de
Acción Nacional de Energías Renovables de España
(PANER) 2011-2020, y en el Real Decreto 661/2007, de
25 de mayo, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.

régimen de autorizaciones requerido de acuerdo con la
normativa forestal junto con otros aspectos conexos.
A todos estos requisitos responde la Orden de 29 de
diciembre de 2011, por la que se regula el
aprovechamiento de la biomasa forestal con
destino energético. 2

Biomasa forestal residual

El elevado interés que suscita el uso de la biomasa como
fuente de energía renovable y su inclusión en el Real
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que establece un
sistema de primas económicas al uso como combustible
principal de biomasa forestal para la producción de
energía, han supuesto la creación de un mercado cuya
base es el aprovechamiento de la biomasa forestal, por lo
que se hace necesaria la regulación específica de su
aprovechamiento como recurso natural renovable en los
terrenos forestales, dentro del ámbito de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y en el contexto
del citado Real Decreto, definiendo y delimitando el
aprovechamiento de biomasa forestal y clarificando el

Campañas divulgativas de la Agencia
Andaluza de la Energía durante 2011
La Agencia Andaluza de la Energía (AAE) realiza acciones
de comunicación y de difusión para la educación y
concienciación sobre el uso eficiente de la energía y el
fomento de las energías renovables. Estas campañas
van dirigidas a empresarios, trabajadores y ciudadanos
en general.
Algunas de las campañas divulgativas desarrolladas
durante 2011 han sido las siguientes:

Autor: D. Revilla

Semana Europea de la Movilidad 2011
La AAE se sumó a la 10ª edición de la Semana Europea de
la Movilidad, que transcurrió entre los días 19 a 22 de
septiembre de 2011. El lema elegido para este año,
“Desplázate de forma eficiente: ¡mejora tu movilidad!”,
está relacionado con los objetivos marcados por la Unión
Europea para el año 2020, conocidos como la iniciativa
20/20/20 (disminuir un 20% el consumo de energía
primaria y las emisiones de gases de efecto invernadero,
y aumentar hasta el 20% la contribución de las
energías renovables).
Uno de los principales desafíos en el cumplimiento de
estos objetivos es la disminución del volumen de
desplazamientos en vehículos privados, que dependen
principalmente de combustibles fósiles. %
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Día Mundial del Viento

Días Europeos de la energía solar en Andalucía

El día 15 de junio se celebró el Día Mundial del Viento. La
entonces Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a
través de la Agencia Andaluza de la Energía, aprovechó
este evento para ofrecer los últimos datos de potencia
eólica instalada en nuestra comunidad autónoma. Así,
a 31 de mayo de 2011, Andalucía contaba con 3.008,96
MW eólicos en funcionamiento, de los cuales, 3.008,73
pertenecen a parques eólicos conectados a la red, y
230.000 W a instalaciones minieólicas para electrificación
aislada, correspondientes a 217 instalaciones aisladas
y mixtas. Así, se ha logrado multiplicar por cinco la
potencia instalada en los últimos cuatro años.

Con motivo de la celebración de los Días Europeos de la
energía solar, la AAE realizó una serie de actividades y
talleres informativos por las capitales andaluzas, donde
se explicaron de forma amena y sencilla en qué consisten
las energías renovables y, en concreto, los usos y ventajas
de la energía solar.

Con esta potencia eólica se daría cobertura equivalente
al consumo eléctrico de aproximadamente 5 millones
de habitantes y se está evitando la emisión a la
atmósfera de más de 2,4 millones de toneladas de CO2,
el correspondiente a retirar de la circulación cerca de
1,3 millones de vehículos.

Entre las acciones desarrolladas, destacó la instalación
de un punto de información, a modo de carpa, en las
diferentes plazas de las capitales andaluzas, en la que
se ofreció a la ciudadanía folletos informativos, entre
otras cosas. Paralelamente se programaron unos talleres
divulgativos sobre energía solar, que se celebraron en el
exterior de la carpa. También se organizó un certamen
de fotografía artística sobre las energías renovables en
la Comunidad Autónoma Andaluza, así como visitas
programadas a instalaciones de energía solar. 2
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Reglamento de Fomento de las Energías
Renovables, el Ahorro y la Eficiencia
Energética en Andalucía
La Comunidad Autónoma de Andalucía, consciente de
su responsabilidad en la lucha contra el cambio
climático, viene mostrando un profundo compromiso
en la reducción de nuestras emisiones contaminantes.
Este compromiso se formalizó, en el año 2002,
mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 3 de
septiembre de 2002, por el que aprobó la adopción de
una “Estrategia autonómica ante el cambio climático”.

Asimismo dicho compromiso tiene su reflejo en el “Plan
de Acción por el Clima 2007-2012. Programa de
Mitigación” y en el “Programa Andaluz de Adaptación al
Cambio Climático”, en el que se establecen como
acciones prioritarias de adaptación al cambio climático
en materia energética, el fomento de las energías
renovables y la promoción e impulso del ahorro y la
eficiencia energética.
Los altos fines perseguidos por la Ley 2/2007 se concretan
en dos objetivos fundamentales, comunes a las acciones
primordiales recogidas en los instrumentos programáticos
anteriores: el fomento de las energías renovables y la
promoción del ahorro y la eficiencia energética.
En cuanto al primero de estos objetivos, la Ley establece,
como principio inspirador, la primacía de las energías
renovables sobre el resto de energías primarias. Este
principio se plasma, en el articulado de la Ley, en
medidas concretas de aplicación obligatoria tanto para
los ciudadanos como para las administraciones públicas.
Entre estas medidas destaca la obligación de incorporar
en los edificios de nueva construcción y en las nuevas
industrias, instalaciones térmicas de aprovechamiento de
energía solar y otras fuentes renovables de energía, así
como sistemas de captación y transformación de energía
solar fotovoltaica. Respecto a los edificios públicos de la
Junta de Andalucía, se establece la obligación de uso de
energías renovables, no solo en los edificios e
instalaciones de nueva construcción, sino también en
los existentes.

Posteriormente, mediante el Acuerdo del Consejo de
Gobierno, de 27 de enero de 2004, se aprobó la
“Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21
de Andalucía”, que incluía, entre sus orientaciones, el
fomento de las energías renovables, la reducción de la
dependencia energética de Andalucía, el fomento del
ahorro energético, el establecimiento de instrumentos
para la mejora energética y la promoción de la
construcción de viviendas energéticamente eficientes.

En cuanto al segundo objetivo, se garantiza que los
nuevos edificios y centros industriales alcanzarán
niveles adecuados de eficiencia energética, en tanto
que se prohíbe el otorgamiento de las autorizaciones y
licencias a los que no acrediten, mediante el
correspondiente “Certificado Energético Andaluz”,
el cumplimiento de todas las medidas exigidas. Este
certificado se configura como requisito obligatorio
previo a la construcción, primera ocupación o puesta
en funcionamiento del edificio.

No obstante, los esfuerzos realizados están resultando
insuficientes a nivel global, como se expresa en el
Acuerdo adoptado por el Consejo Europeo, de 9 de marzo
de 2007, en el que se destaca el papel pionero que los
Estados y regiones de la Unión Europea deben adoptar en
la lucha contra el cambio climático.

Por último, se imponen obligaciones de aprovechamiento
de energías renovables en el transporte (uso de
biocarburantes en vehículos) y en las instalaciones de
gestión de residuos y vertederos, mediante la
valorización energética del biogás producido.

Asumiendo este papel pionero, el Parlamento de
Andalucía ha reforzado el compromiso de nuestra
Comunidad Autónoma con la sostenibilidad, elevándolo
al máximo rango normativo, mediante la aprobación de
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las
energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
de Andalucía.

Se debe destacar que el modelo de sostenibilidad
energética configurado por el legislador, lejos de producir
impactos negativos en el sistema económico andaluz,
permitirá la racionalización de los procesos productivos y
la consolidación de tecnologías propias en Andalucía y su
transferencia a otros países, pudiéndose conformar como
fuentes permanentes de creación de valor y riqueza. %
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Autobús urbano propulsado con gas natural comprimido.

Igualmente, las medidas establecidas con carácter
imperativo no deben suponer efectos económicos
negativos en los sectores principalmente afectados,
sino que, por el contrario, permitirán alcanzar niveles
de ahorro contrastados.
Para la ejecución y desarrollo de esta Ley se dictó el
Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de Fomento de Energías Renovables y
Ahorro Energético de Andalucía. Esta norma consta de
cinco Títulos.
El Título I, bajo la rúbrica de “Edificios de nueva
construcción”, establece el régimen jurídico al que se
deberán someter los edificios nuevos incluidos en su
ámbito de aplicación, así como los edificios existentes
que sean objeto de ampliación, cuando ésta suponga
un determinado aumento de su consumo de energía.
El Título II establece las obligaciones de uso, ahorro y
eficiencia energética que deberán cumplir las nuevas
instalaciones industriales y otros centros de gran
consumo energético de Andalucía, así como los
existentes que sean objeto de ampliación, cuando esta
suponga un determinado aumento de su consumo
previo de energía primaria.

Las instalaciones incluidas dentro del ámbito de
aplicación de este Título, cuando rebasen los umbrales de
consumo energético establecidos, deberán acreditar unos
niveles adecuados de eficiencia energética como
requisito previo a su puesta en funcionamiento,
regulándose, de manera novedosa, el Certificado
Energético Andaluz de instalaciones.
Asimismo, se establece un régimen específico para
aquellas instalaciones de gran consumo energético, las
cuales, además de dar cumplimiento a las exigencias
generales de ahorro de energía y de eficiencia energética,
deberán implementar un plan de gestión de la energía,
a fin de garantizar niveles adecuados de eficiencia
durante toda su vida útil.
El Título III consta de dos capítulos. En el primero de
éstos se establecen y regulan obligaciones de uso de
biocarburantes en los autobuses de transporte público
regular de viajeros de Andalucía y en los vehículos de
titularidad de la administración autonómica. El Capítulo
II de este Título, obliga a quienes producen residuos y
a las personas o entidades titulares de instalaciones
de gestión de residuos y vertederos, a valorizar
energéticamente el biogás producido en su actividad.
El Título IV está dedicado a la regulación de los organismos
colaboradores, y el Título V regula el control administrativo,
inspección y régimen sancionador en materia de energías
renovables, ahorro y eficiencia energética. 2

Para saber más sobre energía
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i. Elementos y factores ambientales
1. Clima

5. Litoral

2. Agua
3. Residuos
4. Energía
5. Litoral
6. Paisaje

Datos básicos
Dinámica de la población en el litoral andaluz
Porcentaje de población litoral respecto al total de habitantes de Andalucía en 2011
Incremento de la población litoral en Andalucía en el período 1991–2011
Incremento de la población litoral en Andalucía en el período 2010–2011
Densidad de población en el litoral de Andalucía en 2011
Actuaciones de gestión de la línea de costa
Inversión del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) deslindado hasta 2011 en Andalucía
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) que resta por deslindar en Andalucía en 2011
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) deslindado en 2011 en Andalucía

40,8 %
36,83 %
0,94 %
227,6 hab/km2
19,48 M€
1.948,00 km
164,97 km
11,00 km

Conceptos generales

Recuadros

—— Dinámica de la población en el litoral.
—— Actuaciones de gestión de la línea de costa.

—— La teledetección como herramienta para la caracterización
de praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz.

—— Gastos e inversiones en 2011.
—— Ordenación y gestión del litoral.
—— Control y calificación de las aguas de baño litorales.
—— Seguimiento de la calidad de las aguas costeras.
—— Temperatura de las aguas superficiales.
—— Niveles de concentración de clorofila-a.
—— Turbidez o transparencia de las aguas litorales:
coeficiente de atenuación difusa K-490.
—— La difusión de información ambiental sobre el litoral y
medio marino: El visualizador del litoral.
Vista de la playa de Calahonda
desde el Balcón de Europa (Nerja, Málaga).
Autor: F.J. Vázquez

Indicadores ambientales
5. Litoral
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Dinámica demográfica en el litoral
Inversiones en actuaciones de gestión en el litoral
Gestión de los deslindes marítimo-terrestres en la costa andaluza
Variaciones de la temperatura de las aguas superficiales
Variaciones de la turbidez del agua litoral: concentración de clorofila-a
Variaciones de la turbidez del agua litoral: coeficiente de atenuación difusa (K-490)

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Dinámica de la población en el litoral
La tendencia al aumento del porcentaje de población andaluza
que vive en la costa respecto a la que vive en el interior ha continuado durante 2011. Este incremento se observa desde el año
2006, aunque bien podría decirse que la tendencia está marcada desde mucho antes.
A partir de 2009 el incremento anual, además, se mantiene
constante en un 0,1%, lo cual se relaciona con el aumento total
de la población costera desde ese año (69.684 habitantes), y la
disminución de población total de Andalucía (121.179 personas).
Sin pretender un análisis demográfico pormenorizado, dado
que para llegar a conclusiones sobre las razones de estas variaciones es necesario conocer con precisión la procedencia de la
población costera (crecimiento vegetativo, migraciones andaluzas, migraciones con procedencia en España y otros países),
así como las razones del descenso que se ha producido paralelamente en la población interior; puede afirmarse, cuando
menos, que el aumento relativo de la población costera es indicador de una tendencia de agrupamiento de población a lo
largo de nuestra costa que, desde un punto de vista ambiental,
es preocupante por cuanto supone un impacto sobre los ecosistemas costeros, por el aumento de la presión urbana, por el
ascenso del caudal de vertidos contaminantes (ver capítulo 14),
por el agotamiento de acuíferos y, en definitiva, por una
degradación ambiental paulatina de difícil solución.

Al analizar las densidades de población en cada provincia
costera se observan tendencias similares a la del conjunto del
litoral. La provincia de Málaga sigue siendo la que mayores
diferencias presenta entre la densidad de población provincial
y la de su litoral, habiendo 256 habitantes más por km2 en el
litoral. Esta misma relación positiva entre la densidad de
población en el litoral y en las provincias costeras se da en
todos los casos excepto en Sevilla, cuya población en el litoral
es escasa dada la configuración de su espacio costero, principalmente localizado a lo largo del estuario del Guadalquivir.
En el resto de provincias los valores son netamente superiores
en la costa, oscilando entre el valor ya comentado en Málaga y
los 58 habitantes por km2 de más existentes en el litoral de
Cádiz respecto a su total provincial.

Comparación de densidad de población
litoral provincial, 2009-2011
Almería
78,1
79,3
80,2
Litoral de Almería
175,8
179,1
181,2
Cádiz
165,4
166,2
167,1
Litoral de Cádiz
222,9
224,0
225,3

Evolución del porcentaje de la población
litoral respecto al total de habitantes de
Andalucía, 1991-2011

Granada
71,8
72,3
73,2

%
41
39,80

40,00

40,03

40,06

40,07

40,08

Litoral de Granada
161,4
162,2
162,7

39

37

Huelva

36,20

50,6
51,1
51,4

35

Litoral de Huelva
123,5
124,8
126,3

33

31

Málaga
1991

2006

2007

2008

2009

2010

218,0
220,2
222,5

2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.

Litoral de Málaga
467,5
473,2
478,5
Sevilla

En términos absolutos, el número de personas que vivían en la
costa en 2011 era de 3.438.577, un 0,9% más respecto 2010,
y 263.150 personas más que en 2006. La densidad de población, tomando como referencia la superficie y la población
total de los municipios costeros (considerados como tales en el
“Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2008-2011”),
era de 227,6 hab/km2, frente a los 225,4 de 2010, aumentando
por tanto en un 0,98% respecto a ese año.

135,3
136,5
137,4
Litoral de Sevilla
135,3
136,5
137,4
0
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* Variable: Hab/km2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.
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Incremento de la población en los municipios del litoral de Andalucía, 2010-2011

Población decreciente
0 – 500 Hab.
500 – 1.000 Hab.
> 1.000 Hab.

Fuente: Instituto
de Estadística y
Cartografía de
Andalucía, 2012.

Analizando de nuevo los datos absolutos de población, en sólo
32 de los 140 municipios estudiados ha habido un descenso
de población, destacando en este sentido El Ejido, con 1.615
habitantes menos, donde curiosamente en el bienio anterior
(2009-2010) se había producido un considerable aumento de la
población (1.162 habitantes).
La cifra de municipios con pérdidas de población es similar a la
del periodo 2009-2010. Además del mencionado municipio de
El Ejido, destaca tanto por la cifra total como por haber disminuido
su población en dos periodos consecutivos, el término municipal de Cádiz, cuya población registrada en su padrón disminuyó
en 940 personas en el periodo 2009-2010, y 934 en 2010-2011.
Por otro lado, entre los municipios litorales que han experimentado un crecimiento en su población durante el periodo
2010-2011, destaca Roquetas de Mar, población próxima a
El Ejido, con 4.043 nuevos habitantes registrados en su padrón
municipal, cifra que supera ampliamente el valor absoluto del
crecimiento negativo de Cádiz. Además, en el caso de Roquetas, así como en el de Cádiz, se trata de un crecimiento que ya
venía produciéndose en el bienio anterior, y que suma en todo
el periodo 2009-2011 un aumento record de 7.186 habitantes. La
evolución poblacional del litoral almeriense, sobre todo en el
Campo de Dalías, habría que relacionarlo en buena medida
con los movimientos relacionados con la mano de obra del
sector agrícola, sin embargo, el efecto de atracción como lugar
permanente de residencia, más allá de como destino turístico,
tampoco debe despreciarse.
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Este efecto es ya tradicional en el resto de municipios con los
crecimientos de población más elevados, que coinciden con los
municipios turísticos de la Costa del Sol. Así, Mijas, Benalmádena, Marbella, Fuengirola o Torremolinos han aumentado
considerablemente su población. Este aumento de población
en sitios que en primer lugar son destinos turísticos temporales, además de estar próximos a una ciudad que de por sí tiene
una elevada densidad de población, se produce también en la
costa de Cádiz, donde los municipios de Chiclana de la Frontera y Algeciras han aumentado considerablemente su población.
En el caso de Chiclana hay que relacionar este aumento con el
hecho de estar absorbiendo población proveniente de la ciudad de Cádiz, y en el de Algeciras con el hecho de ser un
referente como nodo económico asociado principalmente a la
importancia comercial de su puerto. Paralelamente, hay que
tomar en consideración el hecho de la proximidad de la ciudad
de Málaga como responsable del crecimiento poblacional en
los municipios de su entorno, que podrían estar absorbiendo
población desde la capital de la Costa del Sol.

El aumento relativo de la
población costera durante estos
últimos años es preocupante,
ya que supone una degradación
ambiental paulatina de
difícil solución.
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Densidad de la población en los municipios del litoral de Andalucía, 2011

(Hab/km2)
< 100
100 - 500
500 - 1.000
1.000 - 5.000
> 5.000

Fuente: Instituto
de Estadística y
Cartografía de
Andalucía, 2012.

En cuanto a las densidades de población a nivel municipal,
sigue siendo Cádiz el término municipal más densamente poblado del litoral, con más de 10.000 hab/km2. En la misma
provincia, los términos de San Fernando y la Línea de la Concepción, de nuevo en el entorno urbano de Cádiz y Algeciras,
tienen densidades de población elevadas (3.028 y 2.488 hab/
km2 respectivamente). Los otros “puntos calientes” en este

sentido, aunque por debajo del caso de Cádiz, se encuentran
en la Costa del Sol, en el entorno de Málaga (Benalmádena,
Fuengirola, Rincón de la Victoria y la propia Málaga). El
término municipal de Fuengirola alcanza los 7.190 hab/km2.
El reducido tamaño de estos términos y su distribución a lo
largo de la costa (siendo Cádiz, además, una península), incide en lo extremo de sus valores de densidad de población.

Incremento de la población en los municipios del litoral de Andalucía, 1991-2011

Población decreciente
0 - 5.000 Hab
5.000 - 20.000 Hab
> 20.000 Hab

Fuente: Instituto
de Estadística y
Cartografía de
Andalucía, 2012.
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Actuaciones de gestión de la línea de costa

Número de actuaciones realizadas en el litoral
andaluz por provincias, 2011

Gastos e inversiones en 2011
Durante el año 2011 se han invertido, por parte del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la cantidad de 19,5
millones de euros en actuaciones repartidas en las 6 provincias
costeras de Andalucía. Esta cantidad es sensiblemente inferior
a la correspondiente al año 2010 (39,3 M¤), lo cual se explica en
buena parte por el descenso generalizado en los presupuestos
e inversiones en materia ambiental debido a la situación económica del país. Sin embargo, es igualmente destacable que
este descenso del 51% es superior al de otras comunidades
autónomas costeras, dado que el descenso global de la inversión en las costas españolas es bastante más atenuado (31%).

Inversión €
360.208,23

y gestión de la costa: 6,6 M¤.

—— Accesos y paseos marítimos: 2,5 M¤.
—— Adecuación al DPMT: 0,7 M¤.
—— Restauración ambiental de dunas o playas: 0,4 M¤.
—— Acondicionamiento o rehabilitación

16.195.378,62
360.000,00
2.549.220,70
12.513,90
19.477.321,45

de monumentos: 0,3 M¤.

Destacan, por los pagos efectuados en el ejercicio 2011, las
obras de rehabilitación en el Castillo de San Sebastián de Cádiz,
y obras de conservación en playas malagueñas y otros puntos
del litoral gaditano (Puerto de Santa María, frente litoral entre
Sanlúcar y Barbate y frente litoral del Campo de Gibraltar).
También es destacable la inversión para la mejora de los accesos en la playa de Carchuna (Granada).

Inversiones realizadas en las costas
de Andalucía, 2011
0,81 Almería
145 Aragón

Cádiz

11,02

1,73 Granada
1,26 Huelva
4,55 Malaga
0,10 Sevilla

3

6

9

12

*

* Variable: Millones de euros
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012

La línea descendente de la inversión en las costas andaluzas ya
había comenzado, aunque levemente, en 2010, cuando se invirtieron 3,1 M¤ menos que el año 2009, si bien, como se ha
dicho, el descenso se ha hecho patente en el año 2011.
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

—— Conservación de playas y mantenimiento

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

0

Actuaciones
11
10
26
39
4
21
111

El número de actuaciones acometidas en la franja litoral andaluza se eleva hasta 111, siendo las obras las que mayor
porcentaje de gasto suponen (un 83%), repartidas según los
conceptos siguientes:

Inversiones en costas en Andalucía, 2011

Expropiaciones, rescate de
concesiones y ampliación del DPMT
Obras
Convenios
Servicios
Gastos diversos
Total

Provincias
Almería
Granada
Málaga
Cádiz
Sevilla
Huelva
Total

En un análisis de las inversiones por provincias, Cádiz es la
que más inversión recibe por parte del Ministerio, con 11 M¤,
seguida por Málaga con 4,5 M¤. El resto de provincias se benefician de importes en inversión bastante menores. Granada,
con 1,7 M¤, es la siguiente en este orden, aunque considerando
que la longitud de la línea de costa granadina es inferior al
resto de provincias costeras, el esfuerzo inversor en este caso es
en realidad considerable y cercano al de la provincia de Málaga.
En las provincias de Huelva, Almería y Sevilla se invirtió,
respectivamente, 1,2 M¤, 0,8 M¤ y 0,1 M¤.
Teniendo en cuenta el valor de la longitud de la línea de costa
y tomando como referencia para facilitar este cálculo una línea
de costa “corta”, definida sin incluir los bordes de caños de
marisma y estuarios, la relación ¤/km de costa es un indicador
del esfuerzo inversor en cada tramo provincial costero. Estos
esfuerzos quedan reflejados en la tabla adjunta, donde no se
ha incluido la provincia de Sevilla dado que todo su frente
costero corresponde a bordes de caños de las marismas de
Doñana o del estuario del Guadalquivir.
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Del importe invertido en la provincia de Cádiz, 845.052 ¤
(7,67%) corresponden a contrataciones de servicios, mientras
que la mayor parte (10.179.096 ¤, un 92,33%), corresponde a
obras. De éstas, destacan la mencionada rehabilitación en el
castillo de San Sebastián, o las obras de restauración ambiental
en los Toruños, en El Puerto de Santa María (Cádiz).
Por su parte, en la provincia de Málaga la proporción de inversiones en servicios es mayor (1.045.984 ¤, 23%), aunque
también predomina la inversión en obras (3.473.344 ¤, 76%),
especialmente en lo que se refiere a conservación, mantenimiento y gestión medioambiental en playas.
En el litoral granadino, además de la ya mencionada obra de
adecuación de los accesos a la playa de Carchuna, se han realizado inversiones importantes en la defensa de la playa de
Velilla y la modificación del paseo marítimo de Almuñecar.
En Huelva, la mayor inversión se ha realizado en el adecentamiento y restauración del Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT), así como en rescates de concesiones para la ocupación
y aprovechamiento del DPMT. En Almería la mayor inversión
corresponde al mantenimiento del convenio con la Junta de
Andalucía en el proyecto CAMP de Almería, junto a diversas
obras de mantenimiento y conservación de la costa. Por último,
en Sevilla las inversiones se dirigen principalmente a asistencias técnicas para la elaboración de informes en materias

Esfuerzo inversor efectuado en
la costa andaluza, 2011
Provincias
Almería
Cádiz
Granada
Huelva
Málaga

Inversión (€ /km)
3.490
42.735
22.611
10.820
27.609

relacionadas con el deslinde del DPMT y el apoyo en la tramitación de los expedientes relacionados. Asimismo, se ha
invertido en obras de defensa y medidas de seguridad de daños
ocasionados en el paseo marítimo-fluvial de Coria del Río.
Aproximadamente el 30% de las actuaciones llevadas a cabo
en 2011 se corresponden con iniciativas abordadas en su totalidad durante ese año, siendo con esta característica la obra
de reparación de daños en el paseo marítimo de Galeones
(Rota, Cádiz), con un coste de 471.000 ¤, la de mayor importe.
Otro 45% se corresponde con inversiones iniciadas en años
anteriores, cuya anualidad final se hace efectiva en 2011, finalizándose así el proyecto correspondiente. Por último, un 26%
de las inversiones se corresponden a proyectos (de obras, servicios, consultorías, etc.) iniciados, pero con costes pendientes
y comprometidos para años siguientes. La cantidad comprometida en estos proyectos es aproximadamente de 7 M¤.

Inversiones realizadas en costas
por provincias y categoría, 2011
*
10.500.000

**
1.500.000

8.400.000

1.200.000

6.300.000

900.000

4.200.000

600.000

2.100.000

300.000

0

0
Almería

Cádiz

* € invertidos en obras.
** € invertidos en servicios.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

Granada

Huelva

Málaga

Sevilla

Obras
Servicios

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.
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Deslinde del dominio público marítimo terrestre en Andalucía, 2010-2011

Provincias

Longitud DPMT (km)

Almería
Cádiz
Granada
Huelva
Málaga
Sevilla

245,4
493,1
80,4
514,5
180,0
599,9

Restan por deslindar
en 2010 (km)
1,17
6,13
0,00
100,54
30,24
37,67

Restan por deslindar
en 2011 (km)
1,17
6,13
0,00
98,74
21,25
37,67

% deslindado 2010

% deslindado 2011

99,52
98,76
100,00
80,46
83,20
93,72

99,52
98,76
100,00
80,81
88,19
93,72

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

Ordenación y gestión del litoral
Durante el año 2011 se ha avanzado ligeramente en el deslinde
de nuevos tramos de costa: 1,8 km de la costa de Huelva y 8,99
km de la de Málaga. La mayor parte del litoral ya está deslindado, siendo precisamente las provincias de Málaga y Huelva
las más retrasadas en este aspecto, con un 80,8% y 88,1% de
su costa deslindada.
La ordenación y gestión del litoral en Andalucía se enmarca en
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, que contempla entre
sus principales objetivos la defensa del equilibrio de los bienes
del DPMT y su progreso físico, la protección y conservación de
sus valores, el aprovechamiento de los recursos y la garantía de
uso y disfrute abierto a todos, con excepciones plenamente
justificadas por el interés colectivo y estrictamente limitadas en
el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas
medidas de restauración.

Porcentaje de línea de costa deslindada
por provincias en Andalucía, 2011

Tras la aprobación este año del Real Decreto 62/2011, de 21
de enero, se ha formalizado el traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las funciones y servicios del Estado en
materia de ordenación y gestión del litoral (véase el capítulo
“Fueron noticia” incluido en este mismo informe). Entre las
principales funciones traspasadas destacan las autorizaciones
de usos de temporada en las playas, las autorizaciones en
zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar, las concesiones demaniales referidas al artículo 64 de la Ley de Costas,
la gestión del registro de concesiones en dominio público
marítimo-terrestre, etc.
De acuerdo con los datos aportados desde el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2011 se inventariaron en Andalucía un total de 6.125 ocupaciones en el
dominio público marítimo-terrestre, con distinta distribución
según provincia.

Porcentaje de línea de costa deslindada
por provincias en Andalucía, en el periodo 2010-2011

0,44 %

80,81 %
93,72 %
100 %

0%
0%

99,52 %

98,76 %

90 – 80 %

100 – 91 %

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.
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0%

6%

88,19 %

0%

<1%

1–5%

5 – 10 %

> 10 %

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.
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Distribución por provincias de ocupaciones
en el Dominio Público Marítimo Terrestre
inventariadas en Andalucía, 2011

35,15 %
4,67 %
6,50 %

8,62 %

Cabe destacar que las provincias con mayor número de ocupaciones inventariadas son Huelva, Málaga y Cádiz, siendo
considerablemente inferior las existentes en Sevilla, Granada y
Almería. El “Inventario de Ocupaciones del Dominio Público
Marítimo Terrestre” establece, además, una clasificación de las
mismas en función de los distintos usos posibles: residencial,
agrícola, obras marítimas, dotaciones, pesca y recreo, industrial, accesos y caminos en DPMT, instalaciones de servicios,
instalaciones expendedoras de comida y bebida, instalaciones
deportivas, muros y plataformas, cerramientos y zonas ajardinadas, locales comerciales y de ocio, y sin uso.

25,65 %

19,41 %

< 10 %

> 20 %

10 - 20 %

A continuación, se presenta de manera gráfica la distribución
de los principales usos de las ocupaciones inventariadas en
cada una de las provincias andaluzas, agregándose los menos
significativos como “otros usos”.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012.

Ocupaciones inventariadas en el DPMT según uso, 2011
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Residencial

provincia de Almería
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uso, 2011
Fuente:
Ministerio
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y Medio
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Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio
Ambiente,
2012
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Industrial
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012
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Ocupaciones inventariadas en el DPMT según uso, 2011
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maritimas
5%
Instalaciones
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Otros
23%
Dotacionales

Ocupaciones inventariadas en el DPMT según uso en
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Otros
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Residencial
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32%
Instalaciones
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18%
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provincia de Málaga
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012

Mediante el Decreto 66/2011, de 29 de marzo, se asignan las
funciones, medios y servicios traspasados por la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral, asignándose competencias a las entonces Consejerías de Obras
Públicas y Vivienda, Medio Ambiente, Turismo, Comercio y Deporte, y Agricultura y Pesca. Desde el 1 de abril de 2011, fecha en
que se hizo efectivo el traspaso, se han gestionado desde la
Consejería competente en materia de medio ambiente, un total de 2.104 expedientes, clasificados en autorizaciones (1.230)
y concesiones (874). Respecto a las autorizaciones, se presenta
a continuación la valoración de acuerdo a su descripción:

Control y calificación de las aguas
de baño litorales

a. Planes de playas, correspondientes a la planificación de
los Ayuntamientos relativa a la gestión de los servicios a
ubicar en las playas de los municipios durante la época
estival: 55 planes gestionados y resueltos.
b. Autorizaciones de actividades o instalaciones que
requieren la ocupación de terrenos del DPMT: 679
expedientes gestionados y 557 resueltos.
c. Autorizaciones de actividades que requieren la aprobación
de la Consejería con competencias en medio ambiente por
realizarse en el DPMT, pero que no implican ocupación de
los terrenos: 216 expedientes gestionados y 190 resueltos.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a través de la
Dirección General de Salud Pública y Participación, es responsable del control anual de la salubridad de las aguas de baño
en las playas y puertos andaluces. Este control se lleva a cabo
sobre aproximadamente 250 zonas de baños marítimas seleccionadas y repartidas por todo el litoral, si bien el control se
realiza también sobre zonas de baño continentales.
En 2011 se realizó el seguimiento de 253 zonas marítimas. Para
cada una de estas zonas se seleccionan varios puntos de muestreo de donde se obtuvieron numerosas muestras, las cuales
fueron analizadas para determinar diversos parámetros visuales
y microbiológicos que permitieran una calificación en cuanto a
su calidad como agua de baño. En este sentido, hay que aclarar
que no se trata de un parámetro de calidad ambiental sino de
salubridad, sin embargo el hecho de que la salubridad de las
aguas incide en cierta medida en la calidad ambiental de las
mismas, es razón suficiente para valorar estos resultados.
Los datos obtenidos son enviados al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para su integración en el Sistema
de Información Nacional de Aguas de Baño, quien a su vez es
responsable, entre otras cosas, de facilitar a los ciudadanos la
información sobre los datos obtenidos, mediante su publicación,
así como dar cumplimiento a los requerimientos europeos o de
otros organismos internacionales competentes en la materia.

Playa de Bolonia en Tarifa (Cádiz).
Autor: F.J. Vázquez
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Calificación sanitaria de las aguas litorales de baño en Andalucía, 2011

Provincias

Muestreos

Almería
Cádiz
Granada
Huelva
Málaga
Total

810
717
324
424
852
3.127

Controles
microbiológicos
1.620
1.434
648
848
1.704
6.254

Calidad de las zonas de baño marítimas
Zonas de baño
Excelente
253
240

Puntos de muestreo
90
75
36
47
93
341

Buena
6

Controles de
parámetros visuales
10.530
9.321
4.212
5.512
11.076
40.651

Zonas de baño
75
53
29
15
81
253

Suficiente
6

Insuficiente
1

Fuente: Consejería de Salud y Bienestar Social, 2012.

El Real Decreto 1.341/2007 sobre la Gestión de la Calidad de las
Aguas de Baño establece en su artículo 12 que las aguas se
clasificarán, para un periodo no menor a una temporada completa, como de calidad “insuficiente”, “suficiente”, “buena” y
“excelente”. Siguiendo esta clasificación, que no es exactamente igual a la empleada en años anteriores, en 2011 el 94%
de las zonas de baño del litoral andaluz, resultan de una calidad “excelente”, y tan sólo 1 zona de las 253 estudiadas,
registra una calidad “insuficiente”.

Seguimiento de la calidad
de las aguas costeras
Temperatura de las aguas superficiales
La temperatura superficial del mar es una de las variables oceanográficas más utilizadas como indicador ambiental por estar
relacionada con aspectos físicos como corrientes marinas,
intensidad de los vientos superficiales, precipitaciones, intensidad de la radiación solar o surgencias y cambios del nivel del
mar. Por otro lado, se relaciona con los ciclos de vida, metabolismo, factores poblacionales, estrés de los organismos y,

Media mensual de la temperatura superficial del mar (SST) frente
a los valores medios mensuales de la serie histórica, 2000-2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Evolución de las anomalías de la temperatura superficial del mar (SST)
para el periodo 2000-2011

Anomalias SST
Lineal anomalias SST
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Media estacional de temperatura superficial del mar (SST) 2011 a partir de imágenes de satélite NOAA-AVHRR

Invierno 2011

Primavera 2011

Verano 2011

Otoño 2011

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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en general, con toda la variabilidad biológica relacionada con
los factores físicos mencionados. Por esa razón, el estudio de la
variabilidad espacial y temporal de la temperatura superficial
del mar es relevante desde los puntos de vista tanto físico y climático como biológico y ambiental, constituyendo una variable
de peso en los estudios relacionados con el cambio climático.
A lo largo de la serie analizada (2000-2011) se puede observar
que el comportamiento de las temperaturas superficiales de las
aguas marinas es el considerado propio de estas latitudes. Así,
las temperaturas máximas se registran durante los meses estivales, principalmente en agosto, presentando de forma
recurrente a lo largo de toda la serie histórica un descenso progresivo desde el mes de septiembre, hasta alcanzar los valores
mínimos en los meses de invierno, siendo febrero y marzo los
meses que presentan las temperaturas más bajas.
Considerando la evolución de las anomalías, entendidas como
las diferencias entre la temperatura media mensual de cada
año y la temperatura media mensual del periodo 2000-2011, a
lo largo de toda la serie de datos disponible se observa la tendencia al aumento de la temperatura superficial del mar, más
acusada a partir de los meses de verano de 2005, con la excepción del invierno y primavera de 2009 cuando las temperaturas
se registraron con valores por debajo de la media histórica.
Por otro lado, la temperatura superficial de las aguas pone de
manifiesto determinadas características de la circulación superficial de las aguas marinas. Es destacable, por ejemplo, la
presencia de aguas más frías en la costa sur de Portugal y en la
zona del Cabo San Vicente, visible en la mayoría de las imágenes de satélite tratadas y, especialmente, entre los meses de
mayo y octubre, producto de la circulación de corrientes atlánticas a lo largo de la costa oeste portuguesa, que condiciona el
desarrollo espacial de la penetración de las aguas templadas
en invierno desde el suroeste hacia el golfo de Cádiz.
En esta misma región (zona central marina del golfo) 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. Otro elemento singular de la temperatura superficial
de las aguas marinas, es el giro anticiclónico que se advierte
en el Mar de Alborán, recurrente en las imágenes de finales de
verano y de otoño.

La SST es una de las variables
oceanográficas más utilizadas
como indicador ambiental y,
dada su relevancia, es también
una variable de peso en los
estudios relacionados con el
cambio climático.

Niveles de concentración de clorofila-a
La clorofila-a es un indicador de la biomasa del plancton y
se utiliza como elemento de entrada en los modelos de producción primaria o para rastrear corrientes, chorros y plumas
oceanográficas. La concentración de clorofila-a en una muestra de agua permite una estimación de la concentración
de fitoplancton e, indirectamente, de la actividad biológica.
Los organismos que contienen clorofila-a se encuentran en la
base de la cadena alimenticia, por lo que la determinación de
este parámetro es uno de los índices claves de monitoreo de la
población de fitoplancton y de la salud de nuestro sistema natural.
En definitiva, la concentración de clorofila-a ayuda a diagnosticar el estado de los ecosistemas acuáticos al detectar
fenómenos que afectan a la zona costera, como puede ser la
eutrofización provocada por el aumento en el aporte de nutrientes que llega al litoral. Además, a escalas espacio-temporales
considerablemente amplias, aporta información relevante
sobre el ciclo global del carbono y el papel del océano en el
calentamiento global de la atmósfera.
El comportamiento medio de la clorofila a lo largo de toda
la serie histórica no muestra una tendencia clara de este
parámetro en la zona de influencia de la costa andaluza.
Analizando la variabilidad espacial y temporal de la concentración de clorofila-a a partir de imágenes MODIS del satélite
AQUA, los valores obtenidos para 2011 se encuentran por debajo de los valores medios de la serie 2000-2011, situándose todos
los meses por debajo del valor máximo registrado durante el
periodo estudiado (1,4702 mg/cm3).

Valores estacionales medios:
concentración de clorofila-a (mg/m3), 2000-2011
Primavera
Año
0,6171
2000
0,6937
2001
0,6486
2002
0,7112
2003
0,5184
2004
0,6318
2005
0,5664
2006
0,5583
2007
0,6254
2008
0,6817
2009
0,5660
2010
0,4052
2011
Media de la serie 0,6020

Verano
0,4050
0,5304
0,6268
0,4183
0,3864
0,3366
0,3294
0,3670
0,3915
0,4561
0,2230
0,3193
0,3991

Otoño
0,6126
0,7001
0,6746
0,5867
0,5323
0,4235
0,4729
0,3184
0,4678
0,5071
0,4040
0,2510
0,4959

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Invierno
0,6964
1,4702
0,8728
0,8948
0,8739
0,4915
0,9364
0,7785
0,6266
0,8033
1,0588
0,7321
0,8529
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Concentración media mensual de clorofila-a frente a los valores medios
mensuales de la serie histórica, 2000-2011

Media de clorofila-a
Media historórica de clorofila-a

1,9 *
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0,3

0,1
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2005
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2007

2008

2009

2010

2011

* Variable: mg/cm . Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
3

Concentración media estacional de clorofila-a 2011 a partir de imágenes de satélite AQUA-MODIS

Invierno 2011

Primavera 2011

Verano 2011

Otoño 2011
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Por otro lado, observando los datos mensuales se aprecia un
mínimo histórico en el mes de mayo y en los meses de octubre
a diciembre.
En cuanto a la variabilidad espacial de la clorofila-a, ésta ha
sido similar a lo largo de toda la serie, presentando la zona
atlántica una distribución muy parecida desde mayo hasta
diciembre, donde las concentraciones más elevadas (superiores
a 5 mg/cm3) se localizan en las zonas cercanas a la costa,
principalmente en el Golfo de Cádiz. Esta característica de concentraciones superiores en la costa podría estar asociada
tanto al aporte de nutrientes proveniente de los ríos que
desembocan en la cuenca atlántica, como con situaciones concretas de vertido.
En aguas oceánicas, por el contrario, la clorofila-a no supera
los 0,5 mg/cm3 excepto en los meses de enero a abril, cuando,
debido al bloom fitoplanctónico, la distribución de ésta se
expande mar adentro con valores superiores a 2,5 mg/cm3.
En el caso del Mediterráneo la variabilidad de este parámetro es
algo mayor, alcanzándose los valores más bajos en verano y otoño,
y un poco más elevados en los meses de invierno y primavera.

Las bajas temperaturas en las estaciones de invierno y primavera en la zona más noroccidental de Alborán y en la costa de
Málaga, son coincidentes con un aumento en la concentración
de clorofila-a en las mismas localizaciones, lo que indica afloramiento de aguas profundas más frías y ricas en nutrientes,
sosteniendo así una producción primaria más elevada que en
el resto del mar de Alborán, aunque en general la presencia de
concentración de clorofila-a en el Mediterráneo es muy baja, y
aún más en el resto de estaciones (verano y otoño).

Turbidez o transparencia de las aguas litorales:
coeficiente de atenuación difusa K-490
La enorme capacidad que posee el océano para almacenar
calor y carbono, hace que juegue un papel primordial en el
ciclo terrestre de este elemento y como agente moderador del
clima. Una parte importante de este papel lo lleva a cabo el
fitoplancton, ya que fija el dióxido de carbono atmosférico
en la materia orgánica, dando lugar a lo que se denomina
producción primaria.
A partir de las imágenes digitales que obtienen sensores como
SeaWiFS (desde el año 2000 a 2004) o MODIS (a partir de 2005), se
puede estimar y seguir la variabilidad espacial y temporal del
fitoplancton y de los sedimentos orgánicos e inorgánicos disueltos en el agua. Un parámetro que ayuda al conocimiento de la
concentración de estas sustancias es el coeficiente de atenuación difusa (K-490), cuya medida da una estimación de la
claridad e indirectamente de la turbidez del agua, midiendo la
capacidad de penetración de la radiación solar incidente en ella.

Coeficiente de atenuación difusa (K-490) frente a niveles de clorofila-a
en el periodo 2000-2011

Media K-490

Media clorofila-a

0,36 *

1,9 **

0,32

1,7

0,28

1,5

0,24

1,3

0,20

1,1

0,16

0,9

0,12

0,7

0,08

0,5

0,04

0,3

0,00

0,1
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

* Variable 1: K-490 (m3). ** Variable 2: Clorofila-a (mg/cm3)
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Este parámetro no diferencia entre turbidez producida por materia orgánica o inorgánica y por eso se encuentran, a lo largo
del periodo registrado, aumentos en la turbidez directamente
relacionados con los fenómenos propios de la dinámica marina
e independientes de la actividad antrópica, como pueden ser
los de afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes que
desencadenan una explosión demográfica del fitoplancton,
con el consiguiente aumento en la concentración de clorofila-a.
No obstante, analizando la forma de los gráficos obtenidos
para ambos parámetros (turbidez K490 y clorofila-a) a lo largo
del periodo de estudio, existen picos máximos y mínimos de
turbidez que no tienen sus homólogos en la serie de clorofila-a,
como ocurre por ejemplo en noviembre de 2006 o febrero 2011 y
cuyo origen podría estar vinculado, entre otras razones, a una
turbidez debida al aporte de sedimentos por descarga de los ríos.

En cuanto al comportamiento espacial, para la cuenca atlántica la turbidez aumenta hacia la costa, presentando los valores
más elevados en la desembocadura de los principales ríos.
También se observan valores altos, sobre todo coincidentes con
el final del invierno o principios de primavera, en las costas del
Algarbe y el Alentejo portugués, coincidente con el afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes que enriquecen la capa
superficial de la costa sur de Portugal. En la zona mediterránea, sin embargo existe mayor variabilidad espacial, no
presentando un patrón tan marcado como en el caso Atlántico.
También se pueden encontrar valores más elevados de K-490,
y por tanto mayor turbidez, en lugares concretos inducidos por
la dinámica marina, especialmente en relación al paso de agua
atlántica al mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar, o
al giro anticiclónico en el mar Mediterráneo, que suele aparecer
más marcado en la primavera y el otoño.

Tomando como referencia las diferencias del coeficiente de
atenuación difusa medio mensual para cada año respecto a
la media mensual histórica, la tendencia general de las anomalías parece estar dirigida a una ligera disminución del
coeficiente a partir de 2002, con anomalías predominantemente de signo negativo. Además, se observa un suavizado en los
valores extremos, tendiendo a regularse el K-490 hacia un
comportamiento medio, próximo al obtenido con el cálculo de
la media, excepto para los meses de primavera y para noviembre y diciembre de 2010, así como para los meses de junio a
septiembre de 2011.

El coeficiente de atenuación
difusa (K-490) es un parámetro
que ayuda al conocimiento de
la concentración de fitoplancton
y sedimentos marinos en
los oceanos.

Anomalías de la media mensual K-490 con respecto a la
media de la serie 2000-2011

Anomalías K-490
Lineal anomalías K-490
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* Variable: mg/cm3. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Concentración media de K-490 2011 a partir de imágenes de satélite AQUA-MODIS
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

La teledetección como herramienta
para la caracterización de praderas de
fanerógamas marinas en el litoral andaluz
Las praderas de fanerógamas marinas constituyen uno
de los más extensos ecosistemas litorales en Andalucía,
y especialmente en el Cabo de Gata (Almería).
Desempeñan un importante papel ecológico en el
Mediterráneo, debido principalmente a tres razones:
por su función como sumidero de carbono y zona
productora de oxígeno, por su papel en la protección
de las playas frente al oleaje, y por configurar un
importante ecosistema marino. Además, las praderas
de fanerógamas son por sí mismas, tal y como recoge
la Directiva Marco del Agua (2000/60/EC), un indicador
del buen estado ecológico de las aguas.

Pradera de Posidonia oceánica en el
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El conocimiento del comportamiento espectral de la
energía electromagnética en el agua y su interacción
con el fondo marino han permitido, con base en la
teledetección espacial y aerotransportada, tanto la
delimitación de las praderas de fanerógamas marinas
en el litoral mediterráneo andaluz, en una zona piloto
del ámbito del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar,
como la discriminación de diferentes especies dentro
de la pradera. Para ello se han empleado sensores de
diferentes resoluciones espacial, espectral (sensores
hiperespectrales) y temporal (véase recuadro
Implementación de nuevas tecnologías mediante la
aplicación al sector medioambiental de metodologías
avanzadas con sensores hiperespectrales en el capítulo
20 de la edición 2010 de este Informe). %
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La metodología de investigación contiene cinco
etapas bien diferenciadas: planificación, campaña
de campo, adquisición de imágenes, tratamiento
y análisis de los datos, y generación y valoración
de la cartografía temática obtenida.
Los principales esfuerzos deben dirigirse a la fase
de generación de librerías espectrales de muestras
recogidas en campo (diferentes especies de
fanerógamas marinas, sustratos no vegetados, etc.),
a la fase de corrección (corrección de la distorsión
provocada por la absorción de los gases de la
atmósfera, corrección de la atenuación de la luz
producida por la absorción de la columna de agua,
etc.) y al análisis de las imágenes (cálculo de índices
de vegetación, clasificaciones para discriminación
de especies y determinación de su estado fenológico,
etc.), hasta obtener datos limpios de la respuesta
espectral del bentos.

La difusión de información ambiental
sobre litoral y medio marino:
el visualizador del litoral
La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), como
parte de sus actividades encomendadas de difusión de información, ha desarrollado desde el Subsistema del Litoral y el
Medio Marino, un visualizador de información relativo a las
costas y aguas marinas de influencia en la región andaluza.

Como resultado, se obtienen cartografías que
muestran de forma ininterrumpida la distribución
y caracterización de las fanerógamas, pudiéndose
concluir que la teledetección aerotransportada y
espacial se presenta como alternativa no invasiva
para la elaboración de cartografías de estas especies
y los sustratos marinos que la acompañan. Los
resultados obtenidos en esta línea de investigación
por la Agencia de Medio Ambiente y Agua, y la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
han sido recogidos en un artículo publicado en el
número 36 de la revista de la Asociación Española
de Teledetección, siendo además portada de ese
mismo número. 2

Número 36 de la Revista de Teledetección, donde se
publica el artículo Desarrollo de una metodología para la
caracterización de praderas de fanerógamas marinas en
el litoral andaluz mediante técnicas de teledetección con
sensores hiperespectrales.

Pantallas de inicio de la aplicación. Abajo se muestran las ventanas
de contenidos y herramientas desplegadas, desde donde se accede a
la información y a las diferentes opciones de análisis y edición.

El Visualizador del litoral1 es accesible vía web para cualquier
ciudadano (previa descarga e instalación de un pluggin específico necesario en el primer acceso), y permite la visualización
simultánea de información de base y temática en un interfaz
amplio y de manejo sencillo.
En la versión actual pueden consultarse más de 70 capas de
información, accediéndose a la mayor parte de ellas mediante
servicios web de mapas (WMS), los cuales son ofrecidos desde
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en cuyos
servidores residen todos los datos integrados en la REDIAM. El
visor ha sido construido de forma que se permita una rápida
actualización de la información conforme ésta vaya estando
disponible y haya sido integrada en la REDIAM, pretendiéndose
así evitar que se trate de un producto estático que quedaría
pronto obsoleto. Los servicios WMS por sí mismos permiten que
la información que utilizan pueda ser actualizada sin que el
propio servicio deba modificarse, característica de gran utilidad cuando éstos quedan integrados en productos de difusión
como este visor.
1

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Pantalla de edición de elementos. Se observa la edición de una capa lineal siguiendo la línea de costa en la playa de Torrenueva (Granada).
Mediante las opciones de la ventana de contenidos podrán insertarse datos y guardar la capa en diferentes formatos.

Además de funcionar como visualizador, la aplicación tiene
suficiente versatilidad como para ofrecer un elevado grado de
interactividad al usuario, de modo que éste podrá incorporar,
según sus necesidades, otros servicios WMS gestionados o no
por la REDIAM, así como otras capas de información en diversos
formatos. Asimismo, podrá crear y editar entidades puntuales,
lineales y poligonales que podrá almacenar como shapefile en

su PC, pudiendo emplear esta información derivada en otro
software SIG. Además se incluyen otras funcionalidades de cálculo que de nuevo han sido diseñadas para posibilitar
operaciones de análisis territorial, como son la generación de
mapas de isolíneas, mapas de pendientes, simulaciones de
inundación costera, trazado de perfiles topo-batimétricos y
medidas de áreas y longitudes.

Información desplegada en modo 3D. Se superpone una capa que representa la extensión de núcleos urbanos del año 1956 sobre la ortofotografía
aérea del año 1997. Se aprecia la extrusión de la topografía en 3D, extrusión que puede ser alterada a voluntad del usuario mediante el control de la
esquina superior derecha del interfaz.
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Composición generada utilizando de base un mapa de sombras (topografía y batimetría), superponiendo la imagen media estacional (invierno)
de concentración de clorofila, elaborada a partir de imágenes del satélite MODIS, y la dirección de las principales corrientes de intercambio de agua
atlántica y mediterránea. Se aprecia la influencia de los montes submarinos del entorno de Alborán en la distribución de corrientes y clorofila.

Además, se añaden tres modos de visión (2D, 2,5D y 3D) que
aportan realismo a cualquiera de las capas desplegadas, permitiendo una interpretación precisa del paisaje costero y el
análisis de la incidencia de la topografía y la batimetría en la
distribución de ecosistemas y en procesos relevantes como la
hidrodinámica marina.

El análisis evolutivo del territorio se facilita con la posibilidad de
comparar información en un interfaz multipantalla que, de forma sincronizada, permite ver datos de un mismo sector en dos
o tres pantallas desplegadas a la vez. Asimismo, se ha hecho
especial hincapié en incorporar, cuando están disponibles, datos históricos que faciliten al usuario la comparación directa de
una misma zona en fechas diferentes, zona que habrá podido
localizar mediante un potente buscador de topónimos.

Despliegue de información en modo multipantalla. Mediante líneas discontinuas se muestra en cada pantalla la extensión de la información mostrada
en las otras dos, de manera que se mantiene una referencia territorial de gran utilidad.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Visión en modo multipantalla de una misma zona (Campo de Dalías, Almería) en fechas diferentes (1956 a la izquierda y 2009 a la derecha).
Puede apreciarse el considerable cambio paisajístico producido en esta zona con la instalación de cultivos hortícolas protegidos bajo invernaderos.
En la línea costera se aprecia el actual puerto de Almerimar, inexistente en 1956.

Se trata, en definitiva, de un visor que aspira a ser un instrumento divulgativo al alcance de cualquier usuario, así como
una herramienta de análisis para el gestor, el técnico especializado y, cómo no, cualquier ciudadano que desee conocer en
profundidad la evolución y el estado de nuestras costas y aguas
marinas, así como sus principales valores naturales.

Para saber más sobre litoral
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i. Elementos y factores ambientales
1. Clima

6. Paisaje

2. Agua
3. Residuos
4. Energía
5. Litoral
6. Paisaje

Autor: J.J. Guerrero

Conceptos generales
—— Introducción.
—— El cambio climático.
—— Paisaje y clima.
—— Paisaje y cambio climático.
Recuadros
—— La consideración del paisaje en el Estatuto de Andalucía.
—— El premio mediterráneo del paisaje.
Indicadores ambientales
6. Paisaje
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Riqueza paisajística
Diversidad paisajística
Naturalidad paisajística

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Paisajes del cambio climático: Cabecera del
Valle del Zat, montañas áridas del Alto Atlas
de Marruecos a 2.800 m de altitud. Son
paisajes constituidos por laderas muy
empinadas de roca desnuda, yermas de
vegetación en sus partes más altas, y
salpicadas de sabinares (Juniperus thurifera L.)
y xerofitas almohadilladas de alta montaña,
a cotas más bajas. En primer plano, un acebo
(Ilex aquifolium L.) arrinconado en la
búsqueda de un hábitat menos árido, y
testigo anacrónico de un clima pasado donde
prosperaban los bosques de caducifolias y
aciculifolias.

6. Paisaje
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Introducción
La última actualización de los indicadores de riqueza, naturalidad y diversidad paisajística, se refiere al periodo 2003-2007, ya
que el cálculo de los mismos depende del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía, el cual data de esta fecha. Por este
motivo, en la presente edición del IMA, este capítulo se escapa
al tratamiento de los mencionados indicadores, y en su lugar se
hace una prospectiva exploratoria de los cambios previstos en el
paisaje desde la perspectiva del cambio climático, aprovechando la actualización de los escenarios y modelos locales de
cambio climático de Andalucía para el cuarto informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), proyecto que está siendo desarrollado por la Red de Información Ambiental de Andalucía, adscrita a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El cambio climático
Los escenarios y modelos de cambio climático se materializan
como un conjunto de capas de información digital que definen
la distribución territorial de variables climáticas en diferentes
periodos de tiempo, para cada uno de los escenarios económicos mundiales, que marcarán el aumento de los gases de
efecto invernadero en la atmósfera durante este siglo, según
las estimaciones de los científicos y expertos. Cada uno de estos escenarios es modelado mediante un simulador climático,
denominado Modelos de Circulación Global o General (MCG),
con el que se obtiene finalmente un resultado para cada combinación de escenarios y MCG. En el caso de Andalucía, estos
resultados se adaptan de acuerdo con los llamados modelos de
downscaling estadístico y las series históricas climáticas contenidas en la base de datos del Subsistema Clima de la Red de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). El resultado es
un abanico de prospectivas que escudriña el futuro del clima,
acotando las posibilidades de cambio más probables. Los datos
de estas capas de información pueden representarse en bruto,
o agregarse por zonas.

Panorámica desde posiciones de la cara norte del Veleta, cabecera del
barranco del Guarnón. Autor grabado: Bide, 1893.
Abajo: La misma panorámica, año 2006. Mientras que glaciares de alta
montaña, como los presentes en el Pirineo y Alpes, están retrocediendo a
una velocidad preocupante, en Andalucía ya desaparecieron durante el
siglo pasado. El Glaciar del Veleta se dio por desaparecido en el año 1995.
Sin embargo, aún existe enterrado en rocas un vestigio de glaciar fósil.

Autor: J.J. Guerrero
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Valores agregados por provincias de temperatura media y precipitación anual,
para el MCG CNCM3 y Escenario A1b
Temperatura media anual (˚C)
Provincia
1961-2000
Absoluta
Córdoba
16,4
Jaén
15,2
Huelva
17,2
Sevilla
17,3
Granada
13,4
Almería
15,5
Málaga
15,9
Cádiz
17,3
Precipitación anual (mm)
1961-2000
Provincia
Absoluta
Córdoba
577
Jaén
634
Huelva
655
Sevilla
589
Granada
539
Almería
306
Málaga
665
Cádiz
778

2011-2040
Absoluta
Diferencia
17,5
1,1
16,3
1,0
18,3
1,0
18,3
1,0
14,5
1,0
16,4
0,8
16,8
0,9
18,3
0,9

2041-2070
Absoluta
Diferencia
18,9
2,5
17,7
2,4
19,6
2,3
19,6
2,3
15,9
2,4
17,6
2,0
18,1
2,2
19,5
2,1

2071-2099
Absoluta
Diferencia
19,8
3,4
18,5
3,3
20,5
3,2
20,4
3,1
16,7
3,2
18,2
2,7
18,8
2,9
20,3
2,9

2011-2040
Diferencia %
Absoluta
-2,8%
560
-4,6%
604
-2,5%
638
-2,9%
571
-1,4%
531
2,8%
314
-0,7%
659
-4,2%
745

2041-2070
Diferencia %
Absoluta
-16,0%
484
-19,1%
512
-13,5%
566
-15,6%
496
-16,8%
448
-8,0%
281
-15,5%
561
-18,6%
633

2071-2099
Diferencia %
Absoluta
-20,0%
461
-21,1%
500
-17,2%
542
-20,9%
466
-18,1%
441
0,4%
307
-18,2%
543
-23,4%
595

* “Absoluta” valor de absoluto de la temperatura o precipitación, “Diferencia” diferencia respecto del periodo de referencia, 1961-2000 y “Diferencia %”
diferencia en % de la precipitación, respecto del periodo de referencia 1961-2000. El periodo 1961-2000, sirve como referencia climática para todos los modelos
y escenarios.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Modelo CNCM3 y Escenario A1b. Periodo 2011-2040.
Distribución de las temperaturas máximas diarias.Media anual

Valores de temperaturas
máximas
0-16 ˚C
16-18 ˚C
18-20 ˚C
20-22 ˚C
22-24 ˚C
24-26 ˚C
26–28 ˚C

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Valores agregados por provincias de temperatura media y precipitación anual,
para el MCG CNCM3 y Escenario B1
Temperatura media anual (˚C)
Provincia
1961-2000
Absoluta
Córdoba
16,4
Jaén
15,2
Huelva
17,2
Sevilla
17,3
Granada
13,4
Almería
15,5
Málaga
15,9
Cádiz
17,3
Precipitación anual (mm)
1961-2000
Provincia
Absoluta
577
Córdoba
634
Jaén
655
Huelva
589
Sevilla
539
Granada
306
Almería
665
Málaga
778
Cádiz

2011-2040
Absoluta
Diferencia
17,6
1,2
16,4
1,1
18,4
1,1
18,4
1,1
14,6
1,1
16,4
0,9
16,9
1,0
18,3
1,0
2011-2040
Diferencia %
Absoluta
-11,0%
513
-13,7%
546
-9,9%
590
-11,3%
522
-10,9%
480
-1,7%
300
-9,4%
602
-12,8%
677

2041-2070
Absoluta
Diferencia
18,0
1,6
16,8
1,6
18,8
1,5
18,8
1,5
15,0
1,5
16,8
1,3
17,3
1,4
18,7
1,3
2041-2070
Diferencia %
Absoluta
-8,8%
526
-11,1%
563
-7,1%
608
-9,1%
535
-7,7%
497
-1,4%
301
-7,1%
617
-10,9%
693

2071-2099
Absoluta
Diferencia
18,6
2,2
17,4
2,2
19,3
2,1
19,3
2,0
15,6
2,1
17,3
1,7
17,8
1,9
19,2
1,9
2071-2099
Diferencia %
Absoluta
-16,0%
484
-18,6%
515
-13,2%
568
-15,8%
495
-16,2%
452
-5,4%
289
-14,6%
567
-17,8%
639

* “Absoluta” valor de absoluto de la temperatura o precipitación, “Diferencia” diferencia respecto del periodo de referencia, 1961-2000 y “Diferencia %”
diferencia en % de la precipitación, respecto del periodo de referencia 1961-2000. El periodo 1961-2000, sirve como referencia climática para todos los modelos
y escenarios.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Modelo CNCM3 y Escenario A1b. Periodo 2011-2040. Distribución de las precipitaciones anuales. Media anual

Valores de precipitación
0-200 mm
200-400 mm
400-600 mm
600-800 mm
800-1.000 mm
1.000-1.200 mm
1.200-2.150 mm

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Valores agregados por sectores biogeográficos de temperatura media y precipitación anual,
para el MCG CNCM3 y Escenario A1b
Temperatura media anual (˚C)
Sector o subsector
Mariánico-Monchiquense
Subbético
Hispalense
Manchego-Murciano
Guadiciano-Bacense
Almeriense
Gaditano-Onubense
Malacitano-Almijarense
Nevadense
Rondeño
Alpujarreño-Gadorense
Aljíbico
Precipitación anual (mm)
Sector o subsector
Mariánico-Monchiquense
Subbético
Hispalense
Manchego-Murciano
Guadiciano-Bacense
Almeriense
Gaditano-Onubense
Malacitano-Almijarense
Nevadense
Rondeño
Alpujarreño-Gadorense
Aljíbico

1961-2000
Absoluta
16,3
13,5
17,2
12,8
13,4
17,3
17,8
14,8
11,9
15,2
15,0
16,9

2011-2040
Absoluta
Diferencia
17,4
1,1
14,6
1,1
18,2
1,0
13,8
0,9
14,4
1,0
18,1
0,7
18,7
0,9
15,8
1,0
13,0
1,0
16,2
1,0
15,9
0,9
17,7
0,8

2041-2070
Absoluta
Diferencia
18,9
2,5
16,1
2,5
19,5
2,3
15,1
2,2
15,7
2,4
19,1
1,8
19,9
2,0
17,1
2,3
14,5
2,5
17,5
2,3
17,1
2,1
18,9
1,9

2071-2099
Absoluta
Diferencia
19,8
3,4
16,9
3,4
20,4
3,1
15,8
3,0
16,5
3,1
19,7
2,4
20,7
2,8
17,9
3,0
15,2
3,3
18,3
3,1
17,8
2,8
19,6
2,7

1961-2000
Absoluta
648
699
552
345
393
255
552
593
510
799
462
976

2011-2040
Absoluta Diferencia %
629
-2,8%
665
-4,8%
535
-3,1%
347
0,5%
389
-0,8%
266
4,0%
537
-2,6%
586
-1,0%
515
1,1%
781
-2,2%
471
2,0%
932
-4,5%

2041-2070
Absoluta Diferencia %
551
-14,9%
565
-19,1%
459
-16,9%
326
-5,5%
338
-13,8%
237
-7,2%
469
-14,9%
492
-16,9%
443
-13,0%
665
-16,7%
389
-15,6%
780
-20,1%

2071-2099
Absoluta Diferencia %
522
-19,4%
557
-20,2%
437
-20,9%
357
3,6%
358
-8,7%
265
3,8%
444
-19,6%
473
-20,2%
439
-13,8%
645
-19,3%
376
-18,5%
751
-23,0%

* “Absoluta” valor de absoluto de la temperatura o precipitación, “Diferencia” diferencia respecto del periodo de referencia, 1961-2000 y “Diferencia %”
diferencia en % de la precipitación, respecto del periodo de referencia 1961-2000. El periodo 1961-2000, sirve como referencia climática para todos los modelos
y escenarios.

Sectores y subsectores biogeográficos de Andalucía.
Una primera
a ámbitos
paisajísticos
Fuente:
Consejeríaaproximación
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Marianico-Mochiquense

Manchego-Murciano
Subbetico

Hispalense

Guaciano-Bacense

Gaditano-Onubense Litor

Nevadense

Malacitano-Almijarense

Almeriense

Alpujarreño-Gadorense

Rondeño

Aljibico
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Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Valores agregados por sectores biogeográficos de temperatura media y precipitación anual,
para el MCG CNCM3 y Escenario B1
Temperatura media anual (˚C)
Sector o subsector
Mariánico-Monchiquense
Subbético
Hispalense
Manchego-Murciano
Guadiciano-Bacense
Almeriense
Gaditano-Onubense
Malacitano-Almijarense
Nevadense
Rondeño
Alpujarreño-Gadorense
Aljíbico
Precipitación anual (mm)
Sector o subsector
Mariánico-Monchiquense
Subbético
Hispalense
Manchego-Murciano
Guadiciano-Bacense
Almeriense
Gaditano-Onubense
Malacitano-Almijarense
Nevadense
Rondeño
Alpujarreño-Gadorense
Aljíbico

1961-2000
Absoluta
16,3
13,5
17,2
12,8
13,4
17,3
17,8
14,8
11,9
15,2
15,0
16,9

2011-2040
Absoluta
Diferencia
17,5
1,2
14,7
1,1
18,3
1,1
13,9
1,0
14,4
1,0
18,1
0,7
18,8
0,9
15,8
1,0
13,1
1,1
16,3
1,0
15,9
0,9
17,8
0,9

2041-2070
Absoluta
Diferencia
18,0
1,6
15,2
1,6
18,7
1,5
14,3
1,4
14,9
1,5
18,5
1,1
19,2
1,3
16,2
1,4
13,6
1,6
16,7
1,4
16,4
1,3
18,1
1,2

2071-2099
Absoluta
Diferencia
18,6
2,2
15,8
2,2
19,3
2,0
14,8
2,0
15,5
2,1
18,9
1,5
19,7
1,8
16,8
2,0
14,1
2,2
17,2
2,0
16,8
1,8
18,6
1,7

1961-2000
Absoluta
648
699
552
345
393
255
552
593
510
799
462
976

2011-2040
Absoluta Diferencia %
578
-10,8%
601
-13,9%
488
-11,6%
340
-1,2%
359
-8,4%
256
0,4%
492
-10,8%
529
-10,8%
467
-8,2%
713
-10,8%
420
-9,0%
849
-12,9%

2041-2070
Absoluta Diferencia %
594
-8,3%
622
-10,9%
499
-9,6%
345
0,1%
371
-5,5%
253
-0,9%
508
-8,0%
548
-7,5%
484
-5,0%
732
-8,3%
435
-5,7%
865
-11,3%

2071-2099
Absoluta Diferencia %
550
-15,0%
566
-18,9%
461
-16,4%
336
-2,4%
347
-11,4%
244
-4,4%
470
-14,9%
494
-16,5%
446
-12,5%
673
-15,7%
391
-15,2%
795
-18,5%

* “Absoluta” valor de absoluto de la temperatura o precipitación, “Diferencia” diferencia respecto del periodo de referencia, 1961-2000 y “Diferencia %”
diferencia en % de la precipitación, respecto del periodo de referencia 1961-2000. El periodo 1961-2000, sirve como referencia climática para todos los modelos
y escenarios.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Bosque Atlántico relicto de la Dehesa del Camarate (Sierra Nevada): Entre
bosque esclerófilos de encina y al límite de su estación forestal, los arces,
quejigos y melojos se quedan con los hábitats más compensados como
fondos de valles y umbrías.

Autor: J.J. Guerrero
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Paisaje y clima
Más que en el clima, el interés se centra en el bioclima, es
decir, el estudio de las características globales de la atmósfera
que definen la producción primaria de un ecosistema o cultivo.
Esta producción primaria se basa en un proceso biológico único y exclusivo, desarrollado por las plantas: la fotosíntesis, que
para desencadenarse debe tener un aporte de luz, temperatura y agua suficientes. De esta forma, sin ningún otro tipo de
limitaciones, por lo general, el interruptor para una planta se
activa si la temperatura es mayor de 7,5˚C y puede abrir estomas, es decir, el balance hídrico es positivo. Así, cuanto más
tiempo disponga dicha planta de estas condiciones mayor será
su producción.
Indicadores bioclimáticos como el “índice de aridez”, calculado como el cociente entre la evapotranspiración de referencia y
la precipitación, son herramientas muy eficaces para obtener
una primera aproximación a la potencialidad de la actividad
vegetal, o aptitud para el desarrollo de una especie vegetal.
El índice de aridez es insuficiente para estimar la producción
primaria de un ecosistema, ya que no considera la temperatura a la cual se activan las plantas, o limitaciones puntuales
insuperables para el establecimiento de las mismas. Por esta
misma razón, el periodo estival con bajas precipitaciones, característico de las regiones mediterráneas, marca la diferencia
de muchos paisajes, aún cuando las cuentas globales de los
recursos hídricos sean positivas.

Autor: J.J. Guerrero

Los bosques de pinsapo (Abies pinsapo Boiss)
medran en algunas de las regiones más
húmedas de Andalucía, clasificadas como
húmedas e hiper-húmedas (índice de aridez
entre 2 y 10).

Clasificación bioclimática de Andalucía en función del Índice de aridez.
Periodo climático de referencia 1961-2000

Indice de aridez
2–5
5-10
10-15,3
15,3-20
20-50
50-200
>200

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

253

6. Paisaje

Cabecera del Barranco de Valdecasillas, Sierra Nevada (Granada), Alcazaba y Machos los dos picos sobresalientes. Paisaje de alta montaña por excelencia.
En primer plano, algunos enebros rastreros creciendo al abrigo de la roca. A pesar de tener índices de aridez muy bajos la vegetación no prospera. El
estrato arbóreo es casi inexistente, y las formaciones arbustivas y perennes son de poco porte y ralas. En estos casos, el índice de aridez no explica
suficientemente la capacidad de producción primaria de un paisaje.

Paisaje de castaños, pueblos blancos y sierras calizas: Entorno de
Cartajima, justo en el límite del karts calizo de la Sierra del Oreganal, y los
materiales silíceos del Valle del Genal. Donde el suelo lo permite prosperan
frondosos bosques de alcornoque y castaño, gracias a sus precipitaciones
anuales próximas a los 1.000 mm y temperaturas suaves que moderan la
evapotranspiración, dando lugar a índices de aridez muy bajos próximos
a 8. Sin embargo, este clima no es suficiente para que la vegetación
prospere, como puede observarse en la Sierra del Oreganal.

Autor: J.J. Guerrero

Desierto de Tabernas, Almería: Andalucía es una de las regiones
climáticamente más contrastadas de España. En menos de 300 km prosperan
bosques de pinsapos en zonas hiper-húmedas con índices de aridez
cercanos a 2, con desiertos áridos, de índices de aridez cercana a 100. Si la
comparación se realiza con los bosques húmedos caducifolios de Sierra
Nevada, esta distancia se reduce a 100 km. El índice de aridez es
determinante en la configuración del paisaje

Autor: J. Hernández

Formaciones esteparias de esparto en la Hoya de Baza: Se trata de llanuras
homogéneas, solo quebradas por algunos barrancos y montañas aisladas,
en un clima muy continental, donde las lluvias escasas están concentradas
cuando la temperatura es demasiado baja para el crecimiento. La
vegetación sólo puede realizar la fotosíntesis en los escasos intervalos de
tiempo en los que coincide el suelo húmedo y temperatura apropiada, no
más de 400 horas anuales. Como éstos no son muy largos, la vegetación
debe estar preparada continuamente, y por ello deben ser perennes.

Autora: Y. Jiménez
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Variables bioclimáticas como “disponibilidad de tiempo para la
producción primaria (DTPP) (en horas, por mes o año)”, que
integran precipitación, evapotranspiración, temperaturas
máximas y mínimas diarias, e insolación, son una medida muy
eficaz para estimar la producción primaria de un ecosistema
sin otros factores limitantes que la alteren. Combinaciones de
variables climáticas como la descrita (DTPP), la “temperatura
media del mes más frío (TMMF)” o la “temperatura media del
mes más cálido (TMMC)”, dan buenos resultados para definir el
bioclima de una región.
Para toda Andalucía existe una clasificación de 15 clases bioclimáticas, usando un algoritmo de agrupamiento por clases
naturales, en función de las tres variables citadas: DTPP, TMMF
y TMMC. Esta clasificación tiene una correspondencia clara con
el bioclima de Andalucía, perteneciendo cada una de ellas a un
recinto o habitáculo en el espacio definido por estas tres variables, que delimita las posibilidades de crecimiento de un
ecosistema o cultivo. En la configuración final del paisaje, el
potencial genético de las especies vegetales, la edafología, el
relieve y la mano del hombre harán el resto.

Autor: J.J. Guerrero

Endemismos de Sierra Nevada, Arenaria
tetraqueta subsp. amabilis, de aspecto
coralino, junto a un Erinacea anthyllis de
aspecto pinchudo. Son las especies de más
talla a las que se puede aspirar en este
paisaje, que aún siendo de bajo índice de
aridez, incluso medio DTPP, las condiciones
extremas del invierno impiden mayor
desarrollo vegetal.

El paisaje manifiesta un claro eco con las unidades de esta clasificación bioclimática. En la tabla siguiente se muestra el
sumario de cada unidad bioclimática y promedio de las variables que han servido para su clasificación, así como otras
variables climáticas de referencia: temperatura media anual
(TMA), precipitación (PRC), número de días de frío (NDF, mínimas
diarias menores de 0˚C) y número de días de calor (NDC, máximas diarias mayores de 35˚C). A continuación, son detalladas las
características más sobresalientes de cada una, y cómo estas
impregnan el carácter paisajístico del ámbito al que afecta.

Distribución de la variable “disponibilidad de tiempo
para la producción primaria (DTPP)”en Andalucía

0
<500
500-1.000
1.000-1.500
1.500-2.000
2.000-2.500
2.500-3.000
3.000-3.500
3.500-4.380

Se trata del Cómputo
total de horas
anuales de trabajo
que el clima permite
realizar a una
planta. El techo
máximo de esta
variable es de 4.380
horas anuales, lo
que el sol permite.
Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Unidades bioclimáticas de Andalucía (periodo climático de referencia 1961-2000)
y parámetros del centroide del recinto.
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Superficie (ha)
%
433.086
4,94%
134.092
1,53%
457.720
5,23%
313.600
3,58%
482.821
5,51%
745.682
8,51%
1.004.205
11,47%
952.338
10,87%
707.237
8,08%
840.076
9,59%
985.222
11,25%
316.431
3,61%
658.290
7,52%
404.122
4,61%
323.356
3,69%
8.758.279
Media

DTPP (h)
95
756
446
1.946
1.269
1.897
1.524
2.112
1.776
2.612
2.260
2.868
2.871
3.370
3.801
2.009

TMMC (˚C)
26,2
21,4
23,4
20,5
23,9
25,9
27,1
26,7
26,3
25,5
26,3
22,7
25,9
24,5
24,9
18,4

TMMF (˚C)
10,8
4,1
6,4
3,4
6,3
7,1
8,4
8,5
10,6
7,6
10,5
5,7
10,6
8,4
10,9
5,9

TMA (˚C)
17,6
11,2
13,7
10,4
13,9
15,3
16,8
16,7
17,9
15,5
17,8
13,0
17,6
15,5
17,2
11,4

PRC (mm)
236
455
334
807
470
588
469
578
489
708
567
905
660
928
944
452

NDF (días)
8,2
75,3
49,0
84,9
42,8
27,9
17,2
17,4
6,1
24,4
7,0
46,8
5,7
13,9
2,7
21,2

NDC (días)
17,7
8,5
16,8
6,8
21,3
40,9
50,9
47,5
38,2
40,3
40,0
13,5
33,6
23,2
12,2
20,3

Variables determinantes: DTPP: disponibilidad de tiempo para la producción primaria (horas); TMMC: temperatura media del mes más cálido ˚C; TMMF:
temperatura media del mes más frío ˚C. Variables auxiliares: TMA: Temperatura media anual ˚C; PRC: precipitación; NDF: número de días de frío al año
(<0˚C); NDC número de días de calor al año (>35˚C).
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Clasificación climática de Andalucía en función de la DTPP, TMMF y TMMC.
Unidades bioclimáticas
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 5
Unidad 6
Unidad 7
Unidad 8
Unidad 9
Unidad 10
Unidad 11
Unidad 12
Unidad 13
Unidad 14
Unidad 15

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Unidad bioclimática 1

Unidad bioclimática 2

Unidad 1: Esta unidad se caracteriza por poseer la más baja
DTPP (95 horas anuales) de toda Andalucía, a pesar de sus temperaturas suaves (TMA de 17,6˚C) y termicidad (rango térmico
suave -15,4˚C-). La escasez de precipitaciones es un factor muy
limitante para el desarrollo de vegetación (236 mm). Forma una
gran unidad, muy agrupada, y que se extiende por toda la
parte almeriense con influencia oceánica (4,9% del territorio
andaluz). Paisajes como la del Desierto de Tabernas o la del
Cabo de Gata, son representativos de esta unidad. Es un clima
que, salvo en lugares de hábitat compensado (ramblas de taraje), no puede mantener vegetación arbórea.

Unidad 2: Con una DTPP más alta que la unidad 1 y 3 (756 horas
anuales), esta clase se caracteriza por sus bajas temperaturas y
alto rango térmico. Se trata de paisajes de media montaña
emergentes del altiplano de Baza y Huéscar, secos (455 mm),
fríos (TMA 11,2˚C) y alta oscilación térmica (17,3˚C), como Sierra de
Filabres, Sierra María o las partes más bajas de la Sierra de la
Sagra (1,5% de Andalucía). Puede mantener formaciones arbóreas gracias a su evapotranspiración compensada por las bajas
temperaturas, del tipo aciculifolias xerofitas de poca talla,
como sabinas y enebros, o bosques más maduros de pino negro y carrasco donde las condiciones son mejores.

Vértice Pareja en Sierra María (Almería): Un promontorio calizo sobre el
altiplano granadino, configurado por sabinares, enebrales y pinares de
carrasco y laricio.

Unidad bioclimática 1. Caldera de Majada
Redonda, Cabo de Gata.

Autor: J. Hernández
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Unidad bioclimática 3

Unidad bioclimática 4

Unidad 3: Con una DTPP más alta que la unidad 1 (446 horas
anuales), se trata de una variante más moderada que la unidad 2, en lo que a temperaturas se refiere (TMA 13,7˚C), pero con
menos capacidad para mantener vegetación arbórea y leñosa
(334 mm anuales de precipitación). Son mesetas esteparias, o
bases de áreas montañosas, como la Hoya de Baza, complementarias a la unidad 2, con la que se mezcla (5,23% de
Andalucía). También se puede encontrar esta unidad bioclimática en áreas más próximas al Mar Mediterráneo, ocupando
partes altas de las montañas, como Sierra Alhamilla.

Unidad 4: Son regiones muy frías (TMMF 3,4˚C, el más bajo de
todos), y alto contraste térmico (TMMC 17,7˚C), pero con un DTPP
moderado de 1.946 horas, fundamentalmente debido a sus altas precipitaciones. Se trata de paisajes de media y alta
montaña, relativamente lluviosos (807 mm anuales), o al menos no tan secos como la unidad 2 (455 mm). Dentro de éste
existe una alta variabilidad, hasta tal punto que permite desde
asentamiento de bosques caducifolios o aciculifolios de media
montaña (Dehesa del Camarate), hasta zonas yermas de vegetación (Alta Montaña de Sierra Nevada). Sin embargo, la sequía
estival continúa siendo un gran limitante para la calidad y expansión de dichos bosques, sólo compensado por las
temperaturas frescas veraniegas. Esta unidad aparece fundamentalmente en Andalucía Oriental (Sierra Nevada casi en su
totalidad, y partes altas de Sierra de Cazorla, Segura y las Villas,
Sierra de Castril, Sierra Magina, Sierra de Huétor, Sierra de Gádor, Sierra de Baza, Sierra de Loja, cumbres de Sierra de Lújar y
Maroma), mientras que Andalucía Occidental sólo aparece en
las partes altas de Sierra de las Nieves (3,5% de Andalucía).

Encinares relictos de monte bajo de Sierra Alhamilla (Almería): El paisaje
habitual de esta zona está constituido por formaciones arbustivas de
porte medio, con algún elemento arbóreo de poco porte.

Los espectaculares Paisajes de Castril (Granada) se enmarcan casi en su
totalidad en la unidad bioclimática 4.

Autor: J.J. Guerrero
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Unidad bioclimática 5

Unidad bioclimática 6

Unidad 5: Variante menos seca que la unidad 3 (470 mm anuales), aunque con contrastes más fuertes de temperatura (17,7˚C)
(DTPP de 1.269 horas anuales). Es el complementario más seco y
bajo de la unidad 4, análogo a la dualidad de las unidades 3 y
2. Se localiza por tanto bajo las zonas de media y alta montaña
de la parte continental, rodeando a la unidad 4, no apareciendo en las faldas orientadas al mediterráneo de Sierra Nevada, ni
Andalucía oriental. Completa de esta forma la altiplanicie granadina. Son las faldas de Sierra Nevada y Sierra de Huétor, como
Jerez del Marquesado o alrededores de Sierra Magina, llegando
a penetrar en la Vega de Granada y Hoya de Baza como transición a la Sierra del Pozo y Castril (5,5% de Andalucía).

Unidad 6: Esta unidad bioclimática casi alcanza las 1.897 horas
de DTPP (588 mm de precipitación anual y 15,3˚C de TMA),
mientras que posee los rangos térmicos mayores de Andalucía
(18,8˚C, TMMC de 25,9 y TMMF de 7,1˚C). Por tanto, posee una
potencialidad media-baja para la producción primaria, pero
con grandes contrastes térmicos. En algunas ocasiones es capaz
incluso de mantener bosque de latifolias, como los melojares
de Cardeña. Este clima se localiza como una transición de las
zonas continentales de Andalucía Oriental a la Vega del Guadalquivir, y del norte de la provincia de Córdoba a la franja sur
de Sierra Morena (8,5% de Andalucía).

Faldas de la Sierra de Quesada: Esta unidad sirve de transición entre
paisajes montañosos y la parte oriental de la Vega del Guadalquivir.

Abrucena, en la falda norte de Sierra Nevada.

Autor: J. Hernández
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Unidad bioclimática 7

Unidad bioclimática 8

Unidad 7: Esta unidad es un piso inferior a la unidad 6, en lo
que a mantener vegetación se refiere (1.524 horas de DTPP). Con
mucho contraste térmico (18,7˚C, TMMC de 27,1 y TMMF de 8,4˚C),
al igual que la unidad 6, pero algo más cálida y seca (469 mm),
y la que acapara mayor número de días de calor (50,9 días). En
algunas ocasiones se invierte altitudinalmente en zonas como el
norte de Córdoba, que aún siendo más altas presentan menores
precipitaciones. Se trata de la unidad bioclimática más severa y
menos productiva (climáticamente hablando) del Valle del Guadalquivir, con una réplica más fría y seca en el norte de la
provincia de Córdoba, en donde el número de días de frío es un
limitante añadido para muchas especies (11,4% de Andalucía).

Unidad 8: Con 2.112 horas de DTPP, gracias a su TMA de 16,7˚C y
precipitación anual de 578 mm, es un clima con mucho contraste térmico, y un alto número de días de calor, como el de la
unidad 7, del que se diferencia por ser algo más húmedo y no
tan tórrido. En cómputo global, se trata de la zona más productiva de la parte alta del Valle del Guadalquivir, con algunas
réplicas invertidas por los alrededores de Villanueva del Arzobispo, y algunas incursiones en los valles profundos de Sierra
Morena (10,8% de Andalucía).

Campiña de Córdoba.

Olivar en la Cañada Luenga (Ubeda).

Autor: M. Moreno

Autor: J.J. Guerrero
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Unidad bioclimática 9

Unidad bioclimática 10

Unidad 9: Es la variante más térmica (15,6˚C) y suave de la unidad bioclimática 7, que igualándose en precipitación, es algo
más productiva (1.776 horas de DTPP) gracias a sus temperaturas
medias más altas (17,9˚C). Existen dos versiones de esta unidad
bioclimática, en función de si la influencia oceánica es mediterránea (NDF < 2 y NDC < 10) o atlántica (NDF < 7 y NDC > 40),
diferencia suficiente que le da el apelativo de “costa tropical”
(8,0% de Andalucía).

Unidad 10: Se trata de la versión húmeda de la unidad bioclimática 6. Muy semejante en casi todos los parámetros
climáticos térmicos (algo más suave y unas mínimas más altas),
los 708 mm de precipitación anual le confiere una productividad de 2.612 horas anuales. Con mucha dispersión, se localiza
fundamentalmente en el primer frente o halo perimetral de la
Vega del Guadalquivir, que suele recibir mayores precipitaciones por el efecto orográfico de los frentes montañosos. El
frente de Sierra Morena de Sevilla, Córdoba y Jaén se lleva la
mayor parte de esta unidad bioclimática, y de manera más
dispersa en las primeras faldas de sistemas montañosos como
Sierra de Cazorla, Sierra Sur de Jaén, Subbéticas de Córdoba y
Sierra de Loja, principalmente (9,5% de Andalucía).

Nerja (Málaga). Costa tropical.

Sierra Morena de Córdoba.

Autor: J.J. Guerrero
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Unidad bioclimática 11

Unidad bioclimática 12

Unidad 11: Es la parte más productiva de la Vega del Guadalquivir (2.260 horas de DTPP), más templado (17,8˚C de TMA),
térmico (15,8˚C) y lluvioso (567 mm). Igual que la unidad 7, tiene una réplica de clima oceánico mediterráneo en la costa
tropical de Málaga, donde apenas presenta días de frío y los
días de calor son mucho menores. La versión atlántica se localiza mayoritariamente en el primer frente de la Vega del
Guadalquivir de Huelva, Sevilla y algo en el oeste de Cádiz,
penetrando por el Andévalo, al amparo de la influencia del
Guadiana. Muy entremezclado con las unidades 9 (más seca) y
13 (más húmeda) (11,2% de Andalucía).

Unidad 12: Con sus 2.868 horas de DTPP, es una de las unidades
climáticas más productivas. Es más fresca (13,0˚C de TMA) y húmeda (905 mm) que la unidad 10, dando como cómputo
general una mayor productividad. Esta unidad bioclimática se
caracteriza por albergar los bosques húmedos de media montaña, tales como los pinsapares (Abies pinsapo Boiss) y
quejigales (Quercus faginea subsp. alpestris (Boiss.) Cout.) de
Grazalema y Sierra de las Nieves, el anillo más boscoso de Sierra
de Cazorla, Segura y las Villas, constituido por pinares carrasco
y negral (Pinus halepensis Mill. y P. pinaster Ait.) y Sierra Tejeda
y Almijara en la vertiente norte. En otras zonas donde también
aparece esta unidad, como Sierra de Loja, Sierra Sur de Jaén o
Subbéticas de Córdoba, las áreas boscosas son escasas o no tan
exuberantes. Esta unidad deriva a la 4, cuando las condiciones
de alta montaña empiezan a imponerse, por lo que suele mostrarse como un anillo alrededor de ésta (3,6% de Andalucía).

Quejigales de Sierra de las Nieves (Quercus faginea subsp. alpestris).

Lora del Río (Sevilla)

Autora: M.R. Cordón

Autor: J.J. Guerrero
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Unidad bioclimática 13

Unidad bioclimática 14

Unidad 13: Igual de productiva que la unidad 12 (2.871 horas de
DTPP), las temperaturas son más suaves (17,6˚C de TMA), así
como el rango térmico (15,3˚C), lo que compensa la precipitación (660 mm), bastante menor que la unidad 12. Esta unidad
se localiza fundamentalmente en el frente atlántico previo a
las elevaciones montañosas de Sierra Morena (Andévalo) y
Campiña Gaditana. El acebuche (Olea europea subsp sylvestris
(Miller) Lehr) es un buen representante de este bioclima. La
versión mediterránea, más termófila aún, es de poca representatividad (piedemonte de Sierra Bermeja y Sierra Tejeda y
Almijara) (7,5% de Andalucía).

Unidad 14: Con una productividad de 3.370 horas de DTPP, es
una versión termófila y suave de la unidad 12 (15,5˚C de TMA, y un
rango térmico de 16,1˚C). Esta mayor productividad se debe a la
suavidad de las temperaturas, siendo las precipitaciones prácticamente equivalentes. Es territorio de alcornoque (Quercus
suber L.) y castaño (Castanea sativa Miller.) y lo suficientemente
termófilo para albergar algarrobo (Ceratonia siliqua L.). Se extiende fundamentalmente por Aracena, partes más interiores de
Los Alcornocales, Ronda, Grazalema, Sierra Bermeja y sur de Sierra de Tejeda y Almijara (4,6% de Andalucía).

Medina Sidonia desde la campiña gaditana

Castañares de la Sierra de Aracena.

Autor: M. Moreno
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Unidad bioclimática 15

Una vez clasificadas las unidades bioclimáticas en función de
las variables consideradas, determinada la distribución territorial de éstas en Andalucía, y asociada una imagen paisajística
a cada unidad, como una tendencia a la que se dirige por su
capacidad productiva; es posible proyectar dicha clasificación
al futuro y determinar una nueva distribución para cada MCG y
escenario. El resultado no será un intercambio directo de paisajes entre diferentes regiones, pero si marcará una
predisposición a la transformación.

Paisaje y cambio climático

Unidad 15: Es la unidad bioclimática más productiva de Andalucía (3.801 horas de DTPP). En ésta se dan las mejores
condiciones para el crecimiento de la vegetación, con una
temperatura media anual de 17,2˚C, oscilación térmica de 15,1˚C,
precipitaciones de 944 mm de media anual, con muy pocos
días de frío (2,7 días/año). En esta unidad se asienta la denominada selva mediterránea (Parque Natural de los Alcornocales),
constituida por bosques muy densos de alcornoque, con un
amplio cortejo de especies termófilas de altos requerimientos
hídricos. En la Sierra de Aracena y Sierra Tejeda y Almijara, aparecen también replicas semejantes de esta unidad bioclimática
(3,6% de Andalucía).

Culcita macrocarpa, helecho arbóreo que crece en uno de los hábitats
más singulares de Andalucía.

Los efectos del cambio climático sobre el paisaje pueden estudiarse de una manera analítica mediante la estimación de los
efectos previstos sobre cada uno de los elementos que lo constituyen, por ejemplo sobre un elemento florístico importante
del paisaje, o de forma integral, por ejemplo sobre la unidad
bioclimática a la que pertenece dicho paisaje. En todo caso, la
primera tarea consiste en conocer la onda de expansión del
cambio climático sobre variables del hábitat, determinantes en
algo tan básico como es la producción primaria de un ecosistema o cultivo.
La primera opción de estudio se aleja mucho del objetivo de
este capítulo, que pretende dar una idea general de los efectos
del cambio climático que acontecerán sobre el paisaje, aunque
pueden darse algunas pinceladas representativas. Para ello, se
ha elegido una de las especies arbóreas más representativas de
Andalucía, la encina (Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.),
para la que se han estudiado los efectos del cambio climático
sobre su distribución potencial, usando para ello 27 variables
del hábitat.

Unidades bioclimáticas y las dos especies
forestales que por su índice de potencialidad
más se adaptan
Unidad Bioclimática
Especie 1
Especie 2
1
Pino carrasco
Acebuche
2
Pino carrasco
Pino negro
3
Pino carrasco
Pino negral
4
Pino negral
Pino negro
5
Pino carrasco
Pino negral
6
Encina
Pino negral
7
Encina
Pino carrasco
8
Encina
Pino piñonero
9
Acebuche
Encina
10
Encina
Pino negral
11
Pino piñonero
Acebuche
12
Pino negral
Alcornoque
13
Acebuche
Pino piñonero
14
Alcornoque
Pino negral
15
Alcornoque
Acebuche
Nota: En verde se indican las que no llegan al umbral de potencialidad.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de
Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Índice de distribución potencial de la encina (Quercus ilex subesp. ballota).
Periodo climático de referencia 1961-2000

Indice de potencialidad
Óptimo
Alta
Media
Baja

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Como puede observarse, los cambios de la distribución potencial para esta especie son muy significativos en los escenarios
A1b y B1. Dado que la deslocalización del hábitat ocurre en un
periodo menor a la longevidad máxima de la especie, cabe preguntarse qué ocurrirá con los paisajes constituidos por encinares
fuera de su estación ecológica. En los casos más extremos que-

darán como encinares relictos sin regeneración, muy castigados
por el fenómeno patológico denominado como seca de la encina, un conjunto de plagas y enfermedades colofón del
debilitamiento provocado por la deslocalización del hábitat.
La siguiente pregunta es: ¿qué especies sustituirán a la encina?

Índice de distribución potencial de la encina (Quercus ilex subesp. ballota). Periodo climático 2041-2070,
según el MCG CNCM3 y escenario A1b

Indice de potencialidad
de Quercus ilex 41-70
(Escenario A1B)
Óptimo
Alta
Media
Baja

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Índice de distribución potencial de la encina (Quercus ilex subesp. ballota). Periodo climático 2041-2070,
según el MCG CNCM3 y escenario B1

Indice de potencialidad
de Quercus ilex 41-70
(Escenario B1)
Óptimo
Alta
Media
Baja

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Dada la rapidez del cambio -como se ha visto, en menos de
una generación para muchas especies arbóreas-, las situaciones transitorias serán la tónica de muchos paisajes. Para el caso
de los cultivos, y en función de las disponibilidades de riego,
se abrirán nuevas oportunidades para otras especies poco conocidas en Andalucía.

Por otra parte, los incendios forestales serán otro factor a tener
en cuenta en esta transformación, favorecidos por el aumento
de la temperatura media, disminución de la humedad relativa
y aumento del déficits hídrico por un lado, y disminución de la
producción de la biomasa por otro como contrapunto. Sin embargo, en esta situación transitoria, el stock de biomasa
acumulado representará una carga de combustibles muertos
más elevado de lo usual.

Singular encinar relicto en Alto Atlas de
Marruecos a 2.000 m de altitud, bajo la meseta
de Tazaghart. Las especies arbóreas de gran
longevidad suelen resistirse a desaparecer de
lugares en proceso acelerado de cambio
climático. En este caso, no hay sustitución o no
se aprecia aún por especies que cabría esperar
como la sabina.
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Evolución de la humedad relativa para el escenario A1b, según el MCG CNCM3,
por sectores biogeográficos.
Humedad relativa media anual (%)
Sector o subsector
1961-2000
Absoluta
Mariánico-Monchiquense
41,6
Subbético
41,3
Hispalense
41,9
Manchego-Murciano
42,9
Guadiciano-Bacense
42,8
Almeriense
48,1
Gaditano-Onubense
44,1
Malacitano-Almijarense
44,2
Nevadense
41,5
Rondeño
48,0
Alpujarreño-Gadorense
47,9
Aljíbico
54,9

2011-2040
Absoluta
Diferencia
40,5
-1,1
39,9
-1,5
40,9
-1,0
41,6
-1,3
41,7
-1,1
47,6
-0,5
43,2
-0,9
43,2
-1,0
40,3
-1,2
47,0
-1,0
47,3
-0,6
54,5
-0,4

2041-2070
Absoluta
Diferencia
39,3
-2,3
38,5
-2,8
39,9
-2,0
40,6
-2,3
40,6
-2,2
47,3
-0,8
42,2
-1,9
42,1
-2,1
39,1
-2,4
45,9
-2,1
46,7
-1,3
53,9
-1,1

2071-2099
Absoluta
Diferencia
38,9
-2,7
38,0
-3,3
39,5
-2,4
40,4
-2,5
40,3
-2,5
47,3
-0,8
41,8
-2,3
41,8
-2,4
38,7
-2,8
45,7
-2,3
46,4
-1,5
53,8
-1,1

* “Diferencia” diferencia absoluta.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Evolución del déficit hídrico anual para el escenario A1b, según el MCG CNCM3,
por sectores biogeográficos
Déficit hídrico anual (mm)
Sector o subsector
Mariánico-Monchiquense
Subbético
Hispalense
Manchego-Murciano
Guadiciano-Bacense
Almeriense
Gaditano-Onubense
Malacitano-Almijarense
Nevadense
Rondeño
Alpujarreño-Gadorense
Aljíbico

1961-2000
Absoluta
589
505
652
630
590
689
653
542
544
484
521
434

2011-2040
Absoluta Diferencia %
631
-7,2%
550
-9,0%
698
-7,0%
691
-9,7%
643
-9,0%
731
-6,1%
692
-6,0%
578
-6,6%
591
-8,5%
512
-5,8%
552
-6,0%
456
-5,2%

2041-2070
Absoluta Diferencia %
725
-21,6%
635
-23,7%
789
-19,6%
771
-20,4%
730
-21,8%
799
-15,1%
773
-17,4%
657
-19,9%
671
-21,5%
573
-17,4%
628
-19,4%
506
-15,9%

2071-2099
Absoluta Diferencia %
772
-25,3%
675
-26,8%
839
-23,8%
777
-19,0%
749
-21,8%
801
-13,9%
825
-22,2%
692
-22,8%
696
-22,6%
598
-19,9%
658
-21,8%
535
-19,8%

* “Diferencia %” diferencia porcentual.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En las tablas, gráficos y mapas adjuntos se ofrecen los resultados para el escenario A1b y B1, en el periodo 2041-2070, del MCG
CNCM3 para las diferentes unidades bioclimáticas, con referencia
al periodo 1961-2000, así como la evolución de dichas unidades
para los 4 periodos. Según los datos arrojados, se puede decir
que el cambio climático afectará de manera muy significativa al
DTPP, y como consecuencia cabe esperar un cambio en la distribución territorial de dichas unidades bioclimáticas. Además, es
posible la aparición de unidades bioclimáticas nuevas, aunque
este hecho no emergerá en este estudio al haber contemplado
un ámbito ceñido sólo a la región andaluza.
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Los efectos del cambio climático
sobre el paisaje pueden
observarse a través de los
cambios que sufren los
elementos que lo constituyen.
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Unidades bioclimáticas de Andalucía. Periodo climático 2041-70,
según el MCG CNCM3 y escenario A1b
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Superficie (ha) %
560.190
6,40%
385.262
4,40%
642.075
7,34%
170.738
1,95%
625.872
7,15%
561.180
6,41%
2.375.874 27,15%
413.865
4,73%
1.748.477 19,98%
195.078
2,23%
419.230
4,79%
126.776
1,45%
279.418
3,19%
149.351
1,71%
96.561
1,10%
8.749.948 Media

1961-2000
4,94%
1,53%
5,23%
3,58%
5,51%
8,51%
11,47%
10,87%
8,08%
9,59%
11,25%
3,61%
7,52%
4,61%
3,69%

DTPP (h)
183
722
298
1.936
1.129
1.975
1.466
2.155
1.757
2.687
2.343
2.925
2.926
3.611
3.811
1.573

TMMF (˚C)
28,5
26,9
26,1
23,2
27,7
28,0
29,5
28,5
28,7
27,1
28,5
24,7
27,5
26,7
26,7
26,1

TMMF (˚C) T_MED (˚C) PRC (mm) NDF (días) NDC (días)
12,2
19,3
248
6,8
39,8
7,6
16,0
408
31,8
58,5
8,3
15,9
324
32,4
41,3
5,0
12,6
739
60,6
27,2
8,8
17,0
439
24,1
62,1
8,7
17,3
588
21,5
69,0
10,2
19,0
456
14,3
87,9
10,2
18,4
603
15,7
80,0
12,4
20,0
476
5,4
72,5
9,7
17,4
709
16,1
53,8
12,4
19,7
607
6,3
72,1
6,9
14,5
858
34,1
23,7
12,6
19,2
712
3,4
41,6
10,1
17,4
916
8,4
31,5
12,6
18,8
881
2,4
17,1
9,5
16,8
574
18,1
49,8

2009
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Distribución de bioclimas de Andalucía. Periodo climático 2041-2070, según el MCG CNCM3 y escenario A1b
Unidades bioclimáticas
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 5
Unidad 6
Unidad 7
Unidad 8
Unidad 9
Unidad 10
Unidad 11
Unidad 12
Unidad 13
Unidad 14
Unidad 15

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Paisajes constituidos por matorral serial asociado a incendios forestales.
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Unidades bioclimáticas de Andalucía. Periodo climático 2041-70,
según el MCG CNCM3 y escenario B1
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total

Superficie (ha) %
505.044
5,77%
287.650
3,29%
549.411
6,28%
235.349
2,69%
403.949
4,62%
803.840
9,19%
1.846.155 21,10%
682.900
7,80%
1.262.599 14,43%
463.536
5,30%
830.691
9,49%
177.896
2,03%
411.222
4,70%
149.746
1,71%
139.779
1,60%
8.749.766

1961-2000 DTPP (h) TMMF (˚C) TMMF (˚C) T_MED (˚C) PRC (mm) NDF (días) NDC (días)
4,94%
120
27,8
11,7
18,7
250
7,6
31,4
1,53%
779
25,8
6,7
14,9
430
39,4
45,0
5,23%
305
25,1
7,4
14,9
341
39,7
31,8
3,58%
1.863
22,3
4,4
11,8
763
69,6
18,4
5,51%
1.212
26,1
7,5
15,5
466
32,2
44,3
8,51%
1.967
27,7
8,1
16,6
595
24,2
66,0
11,47%
1.465
29,0
9,7
18,4
463
14,7
78,9
10,87%
2.164
27,9
9,7
17,8
594
16,9
70,3
8,08%
1.797
28,2
11,9
19,3
486
5,3
65,5
9,59%
2.553
26,8
9,0
16,8
713
18,0
52,8
11,25%
2.314
27,9
11,7
19,0
579
6,3
61,0
3,61%
2.811
24,1
6,3
13,9
904
41,8
21,2
7,52%
2.899
27,3
11,8
18,6
731
4,6
47,7
4,61%
3.528
25,9
9,4
16,6
976
9,9
24,4
3,69%
3.801
26,1
11,9
18,1
954
2,6
15,7
Media
1.745
23,0
7,9
14,5
534
19,2
38,9
2009
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Según los resultados para los
escenarios A1b y B1 del MCG
CNCM3, periodo 2041-70, cabe
esperar un cambio en la
distribución territorial de las
unidades bioclimáticas
de Andalucía.

Distribución de bioclimas de Andalucía. Periodo climático 2041-2070, según el MCG CNCM3 y escenario B1
Unidades bioclimáticas
Unidad 1
Unidad 2
Unidad 3
Unidad 4
Unidad 5
Unidad 6
Unidad 7
Unidad 8
Unidad 9
Unidad 10
Unidad 11
Unidad 12
Unidad 13
Unidad 14
Unidad 15

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Evolución de los bioclimas de Andalucía
según el MCG CNCM3 y escenario A1b

Evolución de los bioclimas de Andalucía
según el MCG CNCM3 y escenario B1
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de
Información Ambiental, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de
Información Ambiental, 2012.

De estos datos pueden desprenderse multitud de observaciones. En todos los escenarios se produce una simplificación de
las unidades bioclimáticas, siendo las clases menos productivas de la Vega del Guadalquivir (7 y 9), las grandes beneficiadas,
al fagocitar éstas los territorios anteriormente ocupados por las
unidades hermanas (11 y 8), las que a su vez son obligadas a
invadir espacios anteriormente ocupados por unidades menos
áridas, los cuales se constriñen a islotes de escasa superficie,
migran o directamente desaparecen. Esto ocurre con las unidades más productivas constituidas por bosques de diferente
índole, que por el efecto orográfico ocupaban las regiones más
húmedas y benignas de Andalucía. De esta manera, unidades
como la 10 pasan de un 9,5% a un 2,23% en el escenario A1b, ó
del 7,5% al 3,1% para la unidad 13. La selva mediterránea queda reducida a dos islotes no comunicados, al reducirse a más
de la mitad de su superficie original.

para el A1b), mientras que de manera relativa en la unidad 15
se produce la máxima reducción (70,1% de su área original,
escenario A1b). Las áreas de montaña húmeda se reducen en el
45,5% (A1b), mientras que la montaña seca es la unidad que de
manera relativa más se incrementa (187%).

Unidades como la 1, restringidas en el periodo de referencia a
la parte de influencia marina de Almería, aparecen a modo de
pequeños quemazones repartidos por el Valle del Guadalquivir. Sin embargo, como cabría esperar, esta unidad, la mas
árida de Andalucía, no llega a extenderse mucho por su zona
de influencia. En Andalucía oriental, la unidad 3, característica
de la Hoya de Baza, empuja a la 5 hacia el oeste, ocupando las
partes más continentales del Valle del Guadalquivir. Mientras
los climas húmedos de montaña (unidad 4) se guarecen en
zonas más altas, o desaparecen, para ser ocupados por climas
de alta montañas más secos (unidad 2), o unidades que anteriormente las rodeaban ocupadas por formaciones boscosas
más o menos húmedas.
En resumen, todas las unidades bioclimáticas más productivas
(de la media original hacia arriba) disminuyen de superficie,
siendo la 10 la más perjudicada en términos absolutos (7,3%

Por tanto, la transformación del paisaje por el cambio climático obedecerá a la instauración de patrones de paisajes más
áridos, más propios del norte de África que del mediterráneo
europeo, mientras que la diversidad climática quedaría muy
mermada, dando lugar a paisajes con un carácter más severo y
seco, con elementos vegetales desubicados.
La transformación del paisaje mediante la acción directa ha
sido hasta el momento un distintivo del hombre moderno. Si
se asumen estas previsiones, nos encontraremos ante el nacimiento de una nueva relación hombre-paisaje, donde su
acción ahora es indirecta, y a través del cambio del clima. A
la inversa, el paisaje como concepto inmediato, natural y
asimilable por el hombre, se transforma en un potente instrumento para acercar al ciudadano al etéreo discurso sobre
el cambio climático. Si cambian los paisajes cotidianos, que
son seña de identidad de un país, también cambiará nuestra
propia identidad.
Como contrapartida, es importante decir que desde su emerger
en los tiempos y a la hora de modelar un paisaje, la vida se ha
alardeado por un estilo artístico claramente definido por el
“horror vacui” o “pánico al vacio”. Cada forma de vida es un
especialista en ello y la biodiversidad un ejército incontenible.
Conocer esta fuerza obsesiva por colmar el territorio será básico
para el control del cambio.
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El premio mediterráneo del paisaje
El premio mediterráneo del paisaje representa un
instrumento de concienciación sobre el importante
papel que los paisajes ejercen a la hora de definir el
sentimiento de identidad cultural de los territorios en
el espacio mediterráneo y en la mejora de la calidad
de vida de la población.
El premio contribuye, a través de la selección, la difusión
y la promoción de experiencias concretas de buenas
prácticas, por un lado al impulso del Convenio Europeo
del Paisaje, y por el otro a una mayor sensibilización de
la población sobre la importancia del paisaje para el
bienestar social, para consolidar la identidad y para
favorecer la competitividad territorial.
La primera edición se realizó en el año 2000, la segunda
en el 2006 y los premios de la tercera edición, centrada
en la temática Paisajes Mediterráneos en proceso de
cambio, se han otorgado en Sevilla en 2012.
En esta última edición se han establecido cinco categorías
que hacen referencia a: la calidad de los espacios
abiertos periféricos; los accesos urbanos; la interfaz
urbano/rural; la identidad urbana; y los sectores
económicos emergentes. Todas las candidaturas
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seleccionadas se han publicado en un catálogo
de buenas prácticas que tiene como objetivo contribuir
a la sensibilización sobre las cuestiones paisajísticas
y a la creación de una cultura común del paisaje.
Tres iniciativas andaluzas han sido distinguidas:
el Plan de equipamientos e infraestructuras culturales
de Córdoba ha sido galardonado en la categoría
de Planes y programas, mientras que el Parque de
las riberas del río Guadaíra de Sevilla y la Jornada
de Paisajes Migrados de Almería, han obtenido
sendas menciones.
El primero trata de una reflexión sobre las infraestructuras
culturales y urbanas que, gracias a una visión
arquitectónica y disciplinar, se integrará en el plan
estratégico de la programación cultural orientada a
la candidatura del 2016. El segundo ha sido valorado
positivamente por tener como objetivo principal de la
propuesta la integración en torno al río de las distintas
áreas que habían sido fragmentadas en pequeñas
parcelas desconectadas y devolverles una unidad
coherente, prestando especial atención a los bordes
urbanos. Finalmente, las jornadas Paisajes Migrados,
celebradas en la Universidad de Almería, han recibido
una mención especial como experiencia de
sensibilización y formación. 2
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La consideración del paisaje en el Estatuto
de Andalucía
El Estatuto de 1981 ya establecía la protección y el
realce del paisaje y del patrimonio histórico-artístico
de Andalucía 1 entre uno de sus objetivos básicos.
Actualmente, el vigente Estatuto de Autonomía considera
el paisaje tanto en su preámbulo, donde se valora la gran
diversidad paisajística del territorio andaluz como uno de
los elementos perfiladores de la personalidad andaluza,
como en su articulado, haciéndose referencia expresa,
principalmente ligada con el medio ambiente. Así, se
incluye entre los principios rectores; se determina en
términos de derechos medioambientales y de cultura;
y se asocia a la conservación de la biodiversidad.
Entre los principios rectores (art. 37.1.20˚) que orientarán
las políticas públicas de la Junta, se halla, de nuevo
asociado con el medio ambiente, el respeto del medio
ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales
y garantizando la calidad del agua y del aire.
Entre los derechos y deberes del ciudadano, en materia
de medio ambiente (art. 28), se determina que todas las
personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente
equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar
de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en
condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso
responsable del mismo para evitar su deterioro y
conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo
con lo que determinen las leyes. Se garantiza este
derechomediante una adecuada protección de la
diversidad biológica y los procesos ecológicos, el
patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los
recursos naturales.
1

Estos mismos conceptos se amplían en el título IV,
específico de medio ambiente donde, en su art. 195
se recoge: los poderes públicos orientarán sus políticas
a la protección del medio ambiente, la conservación
de la biodiversidad, así como de la riqueza y variedad
paisajística de Andalucía, para el disfrute de todos
los andaluces y andaluzas y su legado a las
generaciones venideras.
Finalmente, en relación a los derechos en materia
de cultura (art. 33), se hace referencia al paisaje en
estos términos: todas las personas tienen derecho,
en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura,
al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y
paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus
capacidades creativas individuales y colectivas, así
como el deber de respetar y preservar el patrimonio
cultural andaluz.
En definitiva, el paisaje es reconocido en su vertiente
de capital natural y cultural, y el derecho al paisaje es
reconocido como parte fundamental de la calidad de vida
de los ciudadanos, en consonancia con los planteamientos
del CEP y de la experiencia europea más avanzada. 2

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía.

Para saber más sobre paisaje
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gestión del
medio natural
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8.
9.
10.
11.
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Suelo y desertificación
Vegetación y sequía
Ocupación del suelo y cambios de uso
Biodiversidad
Red de espacios naturales y corredores verdes
Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Imagen de apertura

Vallas fijadoras de dunas en Bolonia, de Carolina Nieto Fernández
XXIII Premio Geoda
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ii. Evaluación y gestión del medio natural
7. Suelo y desertificación

7. Suelo y
desertificación

8. Vegetación y sequía
9. Ocupación del suelo y cambios de uso
10. Biodiversidad
11. Red de espacios naturales y corredores verdes
12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Datos básicos
Porcentaje (%) de perdidas medias de suelo
en Andalucía con respecto a la superficie regional
Pérdidas de suelo
Bajas
Moderadas
Altas
Muy altas

Media 1992-2009
66,6
21,1
6,6
5,7

2010
61,5
20,3
8,0
10,2

Diferencia*
-7,7
-3,8
21,2
78,9

* Diferencia entre los porcentajes del 2010 y la media del periodo 1992-2009.

Conceptos generales
—— Seguimiento de las pérdidas de suelo en Andalucía 2010.
Recuadros
—— Décimo periodo de sesiones de la Conferencia de las
Partes (COP 10) para la Convención de las Naciones
Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD).

Indicador ambiental
7. Suelo y desertificación
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Evolución de las pérdidas de suelo

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Pérdidas de suelo medias en Andalucía, 1992-2009

Bajas
Moderadas
Altas
Muy altas

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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7. Suelo y desertificación

Seguimiento de las pérdidas de suelo
en Andalucía 2010
La erosión de los suelos representa uno de los riesgos ambientales más importantes y extendidos en nuestra región. Actuando
de forma difusa o espasmódica empobrece los suelos, ya sea
por su remoción parcial o total, o por la pérdida selectiva de las
fracciones más finas y ricas.

medida eficaz de lucha. En ambientes mediterráneos, donde
las características anteriores se aúnan, la erosión de los suelos
representa uno de los factores de degradación del medio más
importante, siendo una de las principales causas que provocan
la desertificación.

De forma natural, la erosión actúa modelando nuestro entorno
a lo largo de periodos de tiempo muy prolongados, de tal manera que la delgada capa de material que conforma el suelo,
producto de la meteorización de las rocas subyacentes y de la
acumulación de restos de la actividad vegetal y animal, mantiene un cierto equilibrio que permite que la vida,
especialmente la vegetal, se desarrolle sobre él. Cuando este
equilibrio se rompe las tasas de remoción son superiores a su
capacidad de regeneración por lo que se produce su pérdida,
tanto en espesor como en calidad, al desaparecer los horizontes
superficiales ricos en nutrientes y materia orgánica, degradándose su capacidad productiva y por tanto conduciendo a un
empobrecimiento de los ecosistemas naturales y agrarios.

No es fácil cuantificar la tasa de pérdidas de suelo que se produce en un territorio, especialmente si lo que se pretende es
analizar su evolución a lo largo del tiempo. Generalmente se
recurre a modelos de estimación, siendo el empleado en Andalucía el denominado Ecuación Universal de Perdidas de Suelo,
modelo paramétrico que emplea como variables principales las
anteriormente mencionadas erosividad de la lluvia (R) y protección de la cubierta vegetal (C), junto a otros factores menos
variables temporalmente como son la resistencia del suelo a ser
erosionado (K), la longitud e inclinación de las laderas (LS) y
la adopción de medidas de protección del suelo (P).
Las pérdidas de suelo se expresan en toneladas métricas por
hectárea y año de suelo removido por la erosión hídrica laminar
y en regueros, resultado que es transformado en un indicador
cualitativo más fácil de interpretar y de ser utilizado para realizar comparaciones espaciotemporales de su evolución.

Los problemas asociados a la erosión de los suelos se intensifican cuando confluyen sobre él ciertas variables ambientales
especialmente desfavorables (altas pendientes, alta torrencialidad de la lluvia, alta erodibilidad de los suelos) en conjunción
con una inadecuada gestión por parte del hombre. La alta capacidad de éste de alterar el factor protector del suelo que
representa las coberturas vegetales, generalmente por un uso
inadecuado, desemboca en su degradación acelerada y difícilmente reversible a corto plazo, siendo la prevención la única

La erosión de los suelos
representa uno de los riesgos
ambientales más importantes
y extendidos en Andalucía.

Erosividad en Andalucía, 2010

Mj + mm/ha + hr + año
0–250
250–500
500–750
750–1.000
1.000–1.500
1.500–2.000
2.000–3.000
3.000–5.000
> 5.000

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Autor: D. Revilla

Esta dinámica información es objeto de programas periódicos
de levantamiento: la información meteorológica se captura y
depura anualmente integrándose en el Subsistema del Clima
de REDIAM donde es explotada para obtener la espacialización
de la erosividad de la lluvia. El desfase anual del cálculo de la
erosividad está condicionado por la captura y grabación de los
datos diarios correspondientes a las más de 700 estaciones
termopluviométricas que hace que esta información esté disponible a partir del segundo semestre del año posterior al
analizado. En cuanto a los usos del suelo, actualmente se encuentra en periodo de validación su actualización al 2009,
estando previsto rehacer las estadísticas correspondientes a
los años 2009 y 2010 con carácter retroactivo.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a través de
la Red de Información Ambiental (REDIAM) realiza un seguimiento anual de la evolución de este proceso para todo el
ámbito regional actualizándose mediante programas anuales o
cuatrienales la información más dinámica, referente a la caracterización climática y a los usos y cubiertas vegetales del suelo.

Las pérdidas de suelos registradas en el 2010 han superado a
las acaecidas en 2009, alcanzado niveles muy altos, situándose como el tercer año más erosivo tras los excepcionales 1996
y 1997. Un 18,2 % de la superficie regional ha sido afectada por
pérdidas altas y muy altas, lo que representa un incremento
del 47,2 % respecto de la situación media regional.

Para la evaluación de las pérdidas de suelo acaecidas en el
año 2010 se ha empleado información de los usos y coberturas
vegetales del suelo referida a 2007 e información de datos
pluviométricos del año 2010 de más de 700 estaciones diarias
facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de
estaciones automáticas proporcionados igualmente por AEMET
y por la propia Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Este alto nivel de pérdidas ha estado propiciado por un incremento generalizado de las precipitaciones, superiores en un
160 % a los registros medios del periodo de referencia 19712000 (580 mm), alcanzándose los 910 mm de media regional.
Solo en áreas puntuales de las Sierras Subbéticas orientales,
los valores de precipitación han sido ligeramente inferiores a
la media, aunque no ha tenido un claro reflejo en la erosividad de la lluvia, salvo en el centro-norte de Almería, donde se
registran los niveles más bajos de erosividad.

Erosividad media en Andalucía, 1992-2009

Mj + mm/ha + hr + año
0–250
250–500
500–750
750–1.000
1.000–1.500
1.500–2.000
2.000–3.000
3.000–5.000
> 5.000

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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7. Suelo y desertificación

Evolución de la estimación
de pérdidas de suelo
en Andalucía (1992-2010)

Bajas
Moderadas
Altas
Muy altas
Paro y Economía

Media 1992-2009
2010
2009
2008

En todas las provincias de Andalucía se producen importantes incrementos de la erosividad de la lluvia respecto de la media. Jaén
(102,5 %), Córdoba (92,0 %), Cádiz (86,4 %) y Málaga (85,5 %),
provincias por otra parte coincidentes con las de mayor nivel de
pérdidas de suelo, presentan los mayores aumentos. En el resto
de Andalucía los incrementos son más moderados oscilando entre
los 67,8 % de Sevilla, 65,0 % de Granada, los 54,9 % de Almería y
el 31,7 % de aumento registrado en la provincia de Huelva.

2006
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En términos absolutos es en Cádiz, Málaga, Huelva y Sevilla
donde se alcanzan los mayores niveles de erosividad
de la lluvia, estando en todos los casos por encima de los
2.267 Mj + mm / ha + hora + año de media que presenta la provincia de Sevilla y con un techo de 3.891 Mj + mm / ha + hora +
año de media en la provincia de Cádiz. Almería sigue siendo la
provincia con menores niveles de erosividad de la lluvia con
una media provincial de 796 Mj + mm / ha + hora + año.
El aumento generalizado de la erosividad de la lluvia ha propiciado un aumento de la superficie afectada por altas
pérdidas de suelo en todas las provincias andaluzas. Solo en
el centro-norte de Almería se observa un ligero descenso de
los procesos erosivos.

100 %

% sobre superficie regional.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Los registros erosivos medios de las precipitaciones han crecido
de forma paralela al aumento pluviométrico alcanzándose los
1.944 Mj + mm / ha + hora + año (incremento del 72,5 % sobre
la media), con un máximo de 10.327 Mj + mm / ha + hora + año
coincidente con las zonas de máxima pluviometría (2.392 mm),
y que se localizan una vez más en Grazalema. Las menores
erosividades se registran, como es tradicional, en la provincia
de Almería, pero no esta vez en Cabo de Gata sino en la Sierra
de Lúcar, y no coinciden con las áreas de mínimas precipitaciones, que se localizan en las inmediaciones de Huercal-Overa
(171 mm), efecto explicable al depender la erosividad tanto de la
cantidad de lluvia como de su intensidad.

Erosividad de la lluvia en Andalucía, 2010

Málaga vuelve a ser por segundo año consecutivo la provincia
con mayor superficie con pérdidas altas y muy altas al tener
afectado un 33,3 % de su territorio. Aunque el aumento es
generalizado, se hace especialmente patente en Sierra Bermeja y Serranía de Ronda, áreas donde también se registran los
mayores niveles de erosividad de la lluvia en la provincia.
Jaén y Cádiz presentan niveles similares de pérdidas de suelo,
afectando las pérdidas altas y muy altas al 29,6 % y 28,0 % de
sus superficies, respectivamente. El aumento es generalizado
y especialmente evidente en las campiñas olivareras y cerealistas de ambas provincias. El incremento es moderado en las
sierras con abundante vegetación natural.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Estimación de pérdidas de suelo en Andalucía.
Evolución provincial, 2010
Pérdidas de suelo
Bajas
Moderadas
Altas
Muy altas

Almería
71,8
19,4
4,8
4,1

Cádiz
50,2
21,8
10,7
17,3

Córdoba
62,2
20,2
8,5
9,0

Granada
62,1
21,3
7,3
9,2

Huelva
81,0
13,4
3,3
2,4

Jaén
45,8
24,6
11,4
18,2

Málaga
41,5
25,3
12,9
20,3

Sevilla
71,4
17,4
6,0
5,2

Andalucía
61,5
20,3
8,0
10,2

Datos en % sobre superficie provincial o regional.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Córdoba y Granada registran un 17,6 % y un 16,6 % de su superficie provincial afectadas por pérdidas altas y muy altas,
destacando el incremento del 89,4 % sobre la media que se
produce en Córdoba. En Granada el aumento es de carácter
más moderado, representando un 24,5 % de las pérdidas medias. Aunque la subida es generalizada en la provincia de
Córdoba, se intensifica en las Campiñas Altas y Bajas mientras
que en Granada los mayores aumentos se producen en las sierras costeras y áreas olivareras colindantes con Córdoba y Jaén.
En Sevilla las superficies afectadas por pérdidas altas y muy
altas representan el 11,1 % de su territorio, siendo junto con
Córdoba la provincia donde se produce un mayor aumento
respecto de las pérdidas medias (81,9 %), fundamentalmente
localizados en la Sierra Sur sevillana.

Almería es la provincia que menor incremento de pérdidas
presenta respecto de la situación media: solo se cifran en un
6,9 %, presentando un 8,2 % de su territorio afectado por
pérdidas altas y muy altas. Es la única provincia que presenta
claras zonas con pérdidas por debajo de la media, aunque las
acaecidas en Sierra de Gádor, Valle del Andarax y Campos de
Sorbas compensa con creces las tímidas bajadas del interior y
norte de la provincia.
Huelva, a pesar de sufrir un incremento del 70,6 % sobre la
erosión media, sigue siendo la provincia con menor tasa de
erosión, estando afectado solo un 5,6 % de su territorio por
pérdidas altas y muy altas. La alta cobertura vegetal de la provincia, casi el 77,5 % de su superficie provincial es forestal,
unido a un relieve moderado en las zonas agrícolas, mitigan
en gran parte los altos niveles de erosividad que generalmente se producen en esta provincia.

Pérdidas de suelo en Andalucía, 2010

Bajas
Moderadas
Altas
Muy altas

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Desviaciones de las pérdidas de suelo en 2010 respecto de la media del periodo 1992-2009

% respecto de la media
< 70 %
< 50–70 %
< 30–50 %
< 10–30 %
< 10 %
Sin variación
> 10 %
> 10–30 %
> 30–50 %
> 50–70 %
> 70 %

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Conferencia de las Partes (COP 10) para
la Convención de las Naciones Unidas para
la Lucha contra la Desertificación (UNCCD)
El décimo período de sesiones de la Conferencia de las
Partes (COP 10) de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), se celebró en
octubre de 2011 en la ciudad de Changwon (República
de Corea). El objetivo de la UNCCD es luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los
países afectados por sequía grave o desertificación,
mediante la adopción de medidas eficaces en todos los
niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y
asociación internacionales, con el fin de contribuir al
logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas.

En las sesiones de la conferencia se llevó a cabo una
reflexión acerca de los logros de la Convención desde sus
inicios en 1994. Entre dicho logros, cabe citar el
establecimiento de un marco de trabajo legal firmado por
194 países, incluyendo una estrategia común y procesos
institucionales para su aplicación, la formulación de
Programas de Acción Nacional (PAN) dirigidos por los
países, la adopción de un sistema para el examen de los
resultados y la evaluación del proceso de implementación
(PRAIS), y la incorporación del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) como mecanismo para la
financiación y asignación de recursos adicionales.
Por otra parte, en la reunión de alto nivel de la
conferencia se adoptó la Iniciativa de Changwon,
propuesta por Corea en su calidad de presidente de la
conferencia. Los principales componentes en los que
está basada la Iniciativa de Changwon son tres:
potenciación del proceso científico de la Convención;
la movilización de recursos adicionales y la facilitación
de la adopción de disposiciones colaborativas; y el apoyo
de un marco mundial que permita promover las prácticas
más idóneas: el premio “Una tierra para la vida”.
El siguiente período de sesiones de la Conferencia de
las Partes (COP 11) de la Convención se reunirá en otoño
de 2013, en Bonn (Alemania). 2

Para saber más sobre suelo y desertificación
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ii. Evaluación y gestión del medio natural
7. Suelo y desertificación

8. Vegetación
y sequía

8. Vegetación y sequía
9. Ocupación del suelo y cambios de uso
10. Biodiversidad
11. Red de espacios naturales y corredores verdes
12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Datos básicos
Año hidrológico 2010-2011
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación

natural
natural
natural
natural

densa
densa (1997-2011)
dispersa
dispersa (1997-2011)

Medio
0,54
0,51
0,47
0,41

Índice de vegetación
Máximo
0,65
0,59
0,56
0,50

Acumulado
197,84
185,17
172,04
148,01

Estrés hídrico global de la vegetación en 2011 obtenido a partir de imágenes MODIS*

Nieves / Nubes / Agua
Estrés Máximo
Estremadamente alto
Muy alto
Alto
Moderado
Moderadamente bajo
Bajo
Muy bajo

*MODIS:
Moderate-Resolution
Imaging
Spectroradiometer
(espectroradiómetro
de imágenes de
resolución media).
Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Indicadores ambientales
8. Vegetación y sequía
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Estrés hídrico global
Índice de vegetación acumulado
Índice de vegetación condicionado

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Conceptos generales

Continuando con la serie que se ha venido presentando en
ediciones anteriores de este Informe, los indicadores ambientales desarrollados para el seguimiento del estado de la
vegetación y que se exponen a continuación, son el Indicador
de estrés hídrico global, el Índice de vegetación acumulado y el
Índice de vegetación condicionado.

—— Introducción.
—— Estrés hídrico global.
—— Índice de vegetación medio.
—— Índice de vegetación acumulado.
—— Índice de vegetación condicionado.
Introducción
Una de las principales amenazas naturales que sufre la vegetación en Andalucía es el proceso de estrés hídrico, variable muy
relacionada con otras de carácter climatológico (temperatura y
precipitaciones) y biológico (comportamiento de la especie a lo
largo del año, estrategias de defensa frente a situaciones extremas, adaptación de la especie al medio, etc.). Este término
trata de relacionar la presencia o ausencia de agua ante las
necesidades de la planta.
Debido a la importancia de este tipo de variable en la vegetación de Andalucía, desde la Consejería de Medio Ambiente se
ha implantado un desarrollo metodológico que permite hacer
un seguimiento del estado de la vegetación dinámico y operativo, proporcionando una visión global del mismo. Para ello, se
vienen utilizando una serie indicadores, generados a partir de
imágenes de satélite mediante teledetección, que integrados
junto con otra información residente en la Red de Información
Ambiental de Andalucía ha permitido, el análisis de la evolución del estado de la vegetación desde 1992 hasta la actualidad.

En base a los mismos se hace un análisis que muestra los cambios fenológicos de la vegetación a lo largo del año, y la
respuesta de la cubierta vegetal, entre otras afecciones, a situaciones de déficit hídrico. Una de sus utilidades más
importantes es la de servir de base para la caracterización a
escala regional de la repercusión de la sequía y el déficit hídrico sobre la vegetación natural.

Estrés hídrico global
Este indicador resume la situación media de la vegetación a
partir del sumatorio de las superficies alcanzadas por los valores de estrés de la vegetación en toda la región. Esto
permite un seguimiento periódico del estado de las coberturas
vegetales de Andalucía, lo cual facilita un análisis comparativo
de su evolución.
Para el año hidrológico comprendido entre octubre de 2010 y
septiembre de 2011, los resultados del indicador de Estrés hídrico global presentan valores de estrés hídrico de la vegetación
medio punto por debajo de la situación de estrés del año anterior, tres puntos y medio por debajo de la media histórica.

Evolución del indicador de estrés hídrico global (EHG) entre 1997-2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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Evolución del indicador de estrés hídrico global entre 1997-2011

Otros usos del suelo, agua y nieve
Vegetación estresada
Vegetación no estresada
Total
Media (Vegetación estresada)
Expresión Índice *

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
1
2
1
1
1
1
1
5
0
1
1
1
1
0
0
298 477 649 474 554 523 495 253 499 369 424 201 306 135 113
301 722 550 726 645 676 704 943 700 831 776 999 894 1.065 1.087
600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469 469
1,0
0,7
1,2
0,7 0,9 0,8
0,7
0,3
0,7
0,4
0,5
0,2
0,3
0,1 0,1

*La expresión índice representa el cociente entre los porcentajes de vegetación estresada y no estresada
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Este comportamiento puede apreciarse tanto en la tabla que
muestra los valores del Indicador de estrés hídrico global (EHG)
como en el gráfico asociado, en los que queda claramente representada la situación de bajo estrés hídrico de la vegetación
a lo largo del periodo 2007-2011.
En cuanto a la evolución del EHG a lo largo del año, presenta
en general un comportamiento sostenido muy por debajo de la
media que se prolonga hasta el final de la primavera, con una
variación a la baja de un 10% con la entrada del invierno.
Al final de la primavera se produce un aumento progresivo
pero que se mantiene por debajo de la media incluso en los
meses de verano. Todo esto influido por un año de precipitaciones abundantes durante el otoño y que se prolonga hasta el
inicio del invierno.

Evolución del Indicador del estrés
hídrico global (EHG) a lo largo
del año hidrológico 2010-2011
100

80

Índice de vegetación medio
Estima la media de los valores de índice de vegetación a lo
largo del año, obteniendo como resultado un valor mensual,
pudiéndose establecer diferencias cuantitativas entre unos
meses y otros. Se lleva a cabo el seguimiento del mismo para
dos tipologías de cubierta vegetal: zonas forestales con vegetación densa y zonas forestales con vegetación dispersa
y pastizales. La comparación de la evolución de este indicador
a lo largo de los últimos catorce años respecto a los valores
medios que adquiere en la serie histórica se muestra en la figura de la siguiente página Índice de vegetación medio de las
formaciones naturales (1997-2011).
Ambas formaciones mantienen un comportamiento casi paralelo, con un aumento generalizado de los valores (medio
punto), respecto del año anterior, siguiendo una tendencia similar a la media de la serie, pero con valores muy cercanos a
máximos (diciembre 2010) que se mantienen elevados a lo largo
de todo el período, con un descenso al inicio del verano (en el
caso de la vegetación densa), primavera (en el caso de la vegetación dispersa), pero siempre por encima de la media hasta el
inicio del otoño (2011). Esta situación de mejora respecto al año
anterior, considerado anómalo respeto a la tendencia que venía observándose en los últimos años, se explica por la
existencia de unas condiciones meteorológicas favorables.

60

40

20

0

Oct

Nov

Dic
2010

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

2011

Vegetación no estresada

Jul

Ago

Sept

Si se analiza la gráfica de forma pormenorizada, se observa,
para las formaciones naturales densas, un aumento acusado
de los valores de índice de vegetación en el mes de diciembre,
donde éste encuentra su máximo, motivado por un pico de
precipitaciones abundantes durante este mes. En la primavera,
los valores se mantienen elevados con un boom de actividad
clorofílica a principios y finales de la estación, que responde a
unas condiciones pluviométricas buenas. A principios de junio
se observa un descenso de los valores que llega a mínimos en
el mes de julio (por encima de la media), coincidiendo con la
época seca.

Vegetación estresada

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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El comportamiento de las formaciones naturales dispersas y
pastizales a lo largo del año 2010-2011 muestra una situación
similar a la descrita para las formaciones naturales densas,
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Índice de vegetación medio
de las formaciones naturales (1997-2011)

Formaciónes naturales densas
Valores Medios
Formaciónes naturales dispersas
Valores medios
Precipitación media mensual para Andalucía (ml/m2)
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012

con valores muy por encima de la media incluso en el periodo
otoñal, evidenciando una variación del efecto NDVI-lluvia respecto a la vegetación densa. Resalta un pico de déficit hídrico
en el mes de octubre. Por otro lado, aparece un pico de actividad clorofílica a principios de la primavera que denota la
presencia de pastos. El periodo de déficit hídrico se centra en
los meses de verano, pero con valores superiores a la media.

Índice de vegetación acumulado
En la siguiente tabla se muestra el Índice de vegetación acumulado (IVA) para las formaciones naturales a lo largo de la
serie histórica 1997 – 2011. A partir de este índice se estima el
valor máximo del índice de vegetación a lo largo del año,
obteniéndose un valor para cada año de la serie.

Índice de vegetación condicionado
Este indicador se utiliza para el seguimiento de fenómenos dinámicos como la sequía o los incendios forestales. Se estima
comparando los valores de índice de vegetación acumulado de
un año con la serie temporal.
Se ha llevado a cabo el seguimiento del indicador para dos
grandes tipologías de cubierta vegetal: zonas forestales con vegetación densa y zonas forestales con vegetación dispersa y
pastizal. En las figuras de las siguientes páginas se representa
la situación actual (2010-2011) por usos y comarcas.

En relación con este índice, se observa que la vegetación densa
muestra un aumento respecto al último año, volviendo a normalizar la tendencia de los últimos años, alejándose de la
media de la serie histórica (185). En la vegetación dispersa, se
observa igualmente un aumento en el último año, muy por
encima de la media (148).

Tanto la vegetación densa como
la vegetación dispersa muestran
un aumento respecto al último
año, marcando unos índices
muy por encima de la media
de sus series históricas.

Indice de Vegetación Acumulado para la serie WIFS-MODIS 1997- 2011

Formaciones densas
Formaciones dispersas

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
196 183 189 179 185 186 193 174 177 183 189 184 175 198
153 133 150 140 147 148 146 131 132 138 162 163 156 172

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Índice de vegetación condicionado de las zonas forestales con vegetación densa por comarcas.
Valores medios para el año 2010-2011
Campiña Alta
Campiña del norte
Andevale Oriental

Pedroches

Campiña baja

Sierra
Morena
La Sierra

Sierra

Sierra
sur

El Aljarafe

Las masimas

de
La Janda

Alhama
Velez-Málaga

Centro-sur o
Guadalorce
de Estepa

Las
Alpujarras
La costa

Rio
Campo
Nacimiento Tabernas
Campo
Dalias

Desviación respecto a la
media del Índice de
Vegetación Acumulada
15 — 25 % (Máxima)
10 — 15 %
05 — 10 %
02 — 05 %
00 — 02 %
-02 — 00 %
-05 — -02 %

Alto Andarax

-10 — -05 %

Penibetica

Serrania de Ronda

Costa noroeste de Cádiz

Alto
Almanzora

Guadix
De la vega

Norte o
Antequera

Los
Velez

Baza

Iznalloz

Montefrio

Campiña
de
Cadiz

Sierra de Cazorla

Huescar
Magina

La Campiña

Condado Campiña

Sierra
de
Segura

La loma

La Vega

Costa

El
Condado

Campiña Baja

La Sierra Norte
Andevale
Occidental

Condado litoral

Campiña del sur

Las Colonias

Valle de Lecrin

Bajo Almanzora

-15 — -10 %
-25 — -15 % (Mínima)

Sierra de Cádiz

Campo de Gibraltar

Campo Nijar y Bajo Andarax

La Sierra Sur

Comarcas con una superficie forestal con vegetación dispersa poco representativa

Las imágenes muestran de forma gráfica las desviaciones del
año de comparación, en este caso 2011, respecto al comportamiento habitual de la vegetación en los años que cubre la serie
histórica (1997-2011). De esta manera se pueden establecer
comparaciones entre diversas zonas de la Comunidad.
Para el caso de la vegetación natural densa, el 97% de las comarcas representadas muestran valores por encima de los
valores medios de este periodo, destacando la comarca de Las
Alpujarras, donde la vegetación está hasta 13 puntos por encima de la media. Se evidencia por tanto un efecto de activación
progresiva de la vegetación, respecto de la situación un año
antes. Solo una comarca se mantiene dos puntos por debajo de
la situación media de la serie (Sierra Morena), aunque muestra
signos de recuperación frente a la situación del año 2009-2010
(-5 puntos).

Para la vegetación natural dispersa y pastizal, también se aprecia una variación positiva respecto al comportamiento en 2010,
de forma que el 100% de las comarcas muestran valores por
encima de la media, de estas el 22% por encima de los 10 puntos, destacando la comarca de Campo de Níjar y Bajo Andarax,
que se encuentra con valores por encima de los 15 puntos.
Por tanto, en el año hidrológico 2010-2011 se observa una tendencia positiva en el comportamiento de la vegetación. Esto se
explica por el efecto que la presencia de lluvias1, que ha caracterizado los últimos años, ha tenido sobre la vegetación
natural, junto a la menor incidencia que sobre ésta han tenido
los incendios.
En la tabla, se pueden observar los valores de índice de vegetación condicionado anual para todos los años de la serie, y la
media histórica, así como la desviación de cada año frente al
comportamiento habitual de la vegetación en los años de la
serie. Con esto se destacan las anomalías de la serie.

1

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Teniendo en cuenta la relación directa entre NDVI y precipitación anual
a escala regional, y de estas con un aumento en la cobertura foliar,
cabe esperar un incremento en el verdor de la vegetación (NDVI).
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Índice de vegetación condicionado de las zonas forestales con vegetación dispersa por comarcas.
Valores medios para el año 2010-2011
Campiña Alta
Campiña del norte
Andevale Oriental

Pedroches

Campiña baja

La Sierra

Sierra
sur

La Campiña

El Aljarafe
Campiña
de
Cadiz

Alhama

Las
Alpujarras

Velez-Málaga
Centro-sur o
Guadalorce

de
La Janda

de Estepa

10 — 15 %

Rio
Campo
Nacimiento Tabernas

05 — 10 %
02 — 05 %
00 — 02 %

Campo
Dalias

La costa

-02 — 00 %
-05 — -02 %

Alto Andarax

-10 — -05 %

Penibetica

Serrania de Ronda

Costa noroeste de Cádiz

15 — 25 % (Máxima)

Alto
Almanzora

Guadix
De la vega

Norte o
Antequera

Desviación respecto a la
media del Índice de
Vegetación Acumulada

Los
Velez

Baza

Iznalloz

Montefrio

Condado Campiña

Las masimas

Huescar
Magina

La Vega

Costa

Sierra de Cazorla

La loma

Campiña Baja

La Sierra Norte
Andevale
Occidental

Sierra
de
Segura

El
Condado

Sierra
Morena

Sierra

Condado litoral

Campiña del sur

Las Colonias

Valle de Lecrin

-15 — -10 %

Bajo Almanzora

-25 — -15 % (Mínima)
Sierra de Cádiz

Campo de Gibraltar

Campo Nijar y Bajo Andarax

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

La Sierra Sur

Comarcas con una superficie forestal con vegetación dispersa poco representativa

Índice de vegetación condicionado para la serie WIFS-MODIS 1997-2011

97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Formación densa
Media índice de vegetación acumulado.
Andalucía
Media serie histórica (1997-2011)
Expresión índice *
Formación dispersa
Media índice de vegetación acumulado.
Andalucía
Media serie histórica (1997-2011)
Expresión índice *

189

181

185

174

177

176

184

168

187

185

174

200

181
2,2

181
0,0

181
1,2

181 181 181
-2,0 -1,0 -1,4

181
0,8

181 181 181 181
-3,4 -2,5 -1,1 -1,9

181
1,3

181
-1,6

181
5,4

147

130

145

133

138

147

132

138

157

157

151

167

144
1,1

144
-4,6

144
0,3

144 144 144
-4,0 -2,1 -2,4

144
0,8

144 144 144
-4,0 -3,9 -2,5

144
5,0

144
4,9

144
3,0

144
8,3

139

172

134

177

* La Expresión índice representa la desviación respecto a la media del Índice de vegetación acumulado (%). A partir de los datos obtenidos del Índice de
vegetación condicionado de las zonas forestales con vegetación densa y dispersa por comarcas agrícolas. Superficies forestales mayores de 10.000 ha.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Para saber más sobre vegetación y sequía
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ii. Evaluación y gestión del medio natural
7. Suelo y desertificación

9. Ocupación del suelo
y cambios de uso

8. Vegetación y sequía
9. Ocupación del suelo y cambios de uso
10. Biodiversidad
11. Red de espacios naturales y corredores verdes
12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Datos básicos
Superficie de los principales usos del suelo, 1956-2007
Tipos de superficies
1956
1977
Construidas y alteradas
52.167,08
119.254,11
Agrícolas
3.893.214,11 3.960.310,31
Forestales y naturales
4.655.470,05 4.548.946,02
De aguas y zonas húmedas 153.869,73
129.730,48
No clasificada
6.241,76
2.721,81

1984
145.323,01
3.960.638,80
4.521.062,20
131.592,25
2.346,47

1999
201.826,07
3.891.266,51
4.520.431,53
145.057,50
2.381,12

2003
225.382,24
3.899.977,04
4.484.887,44
148.324,37
2.391,64

2007
268.196,27
3.879.423,84
4.460.038,21
151.312,78
1.991,63

Datos en hectáreas

Conceptos generales

Recuadros

—— Evolución histórica de las fuentes de

—— Evolución de la presencia del pinsapo (Abies

información sobre usos del suelo.
—— SIOSE2, base de referencia del Sistema de
Información del Patrimonio Natural andaluz.
—— Análisis de los cambios de usos del territorio.
—— Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la
información en el estudio, tratamiento y producción
de la cartografía de usos y coberturas del suelo.
—— Producción de ortofotos históricas para la
generación de bases de datos temáticas.
Cartografía de usos y coberturas del suelo.
—— Detección de cambios en zonas forestales
para la actualización de SIOSE-Andalucía
2005 a 2009 con imágenes SPOT-5.

pinsapo) en Andalucía entre los años 1956 y 2007.

—— Hábitats de interés comunitario.
—— Distribución y tipificación de especies de interés forestal

Dehesa en primavera.

Autor: D. Bermejo
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Indicadores ambientales
9. Ocupación del suelo y cambios de uso
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Ocupación del suelo por superficies construidas y alteradas
Ocupación del suelo por superficies agrícolas
Ocupación del suelo por superficies forestales y naturales
Ocupación del suelo por superficies de aguas y zonas húmedas

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Evolución histórica de las fuentes de
información sobre usos del suelo
El estudio y seguimiento de los usos y la ocupación del suelo en
Andalucía comienza su andadura con el proyecto CORINE Land
Cover en 1985, dirigido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en virtud de la decisión CE/338/85 del Consejo
de Ministros de la Unión Europea, con el objeto de obtener la
cartografía de usos del suelo a escala 1:100.000 de todo el
territorio de la Comunidad Europea y el compromiso de su
actualización periódica.
El mapa de ocupación del suelo de España obtenido con este
proyecto supone el punto de partida para la realización del
mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía, el primero
de los cuales corresponde a 1987, a una escala de 1:50.000 y con
una periodicidad, en su actualización, cuatrienal. Este primer
mapa de usos y coberturas vegetales de Andalucía se actualizó
en los años 1991, 1995 y 1999. A partir de esta última actualización se optó por aumentar el nivel de detalle y llevar la escala
a 1:25.000. También se han conseguido adaptar las categorías
de la leyenda a las características específicas de nuestro territorio, procurando recoger aspectos fundamentales de la
realidad biofísica andaluza, como son las dehesas, los eucaliptales, los regadíos, etc., aunque manteniendo la compatibilidad
con la leyenda europea. Durante la década del 2000, el mapa
de usos se actualizó en un par de ocasiones, en 2003 y 2007. La
serie histórica que hoy representa constituye una fuente de
inestimable valor que atestigua la evolución en los usos del
suelo a lo largo del tiempo.
Para generar las distintas ediciones de los mapas de usos se han
empleado dos fuentes de datos básicas. Hasta 1999, la información espacial analizada (imágenes tomadas desde satélite)
procedía de forma exclusiva del LANDSAT TM, con resolución
geométrica de 30 m. A partir de 1999, esta información se completa mediante la fotointerpretación de las ortofotografías
obtenidas con sucesivos vuelos fotogramétricos de hasta 0,5 m
de resolución.

Con la recuperación y puesta en valor de la información obtenida en el conocido como vuelo americano de 1956, del
llamado interministerial realizado entre los años 1977 y 1983, y
del vuelo fotogramétrico nacional de los años 1984-1985;
Andalucía dispone de información consistente y completa
correspondiente a un período superior a medio siglo, resultado
de los trabajos tanto de actualización de los mapas de usos y
coberturas vegetales, como de recuperación y puesta en explotación del material histórico existente que, en conjunto,
permiten el desarrollo de análisis exhaustivos sobre el impacto
que los cambios de usos del suelo han tenido sobre el medio
ambiente y el territorio.
A partir de 2005, el proyecto SIOSE (Sistema de Información de
Ocupación del Suelo en España), a iniciativa de la Administración General del Estado, ha supuesto la creación de una base
de datos sobre ocupación del suelo homogénea a nivel nacional, a escala 1:25.000, en la que se integran, en un único
sistema de información, los datos precisos para el conocimiento integral de la ocupación del suelo en España, con el
propósito general de recoger la información una vez y utilizarla por todos, de acuerdo a los principios de la iniciativa INSPIRE
de la Unión Europea.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que participa y coordina este proyecto en Andalucía, ha perseguido
desde el principio un objetivo más ambicioso, desarrollando el
sistema de información sobre el patrimonio natural andaluz
con un mayor nivel de detalle que el proyecto nacional, a escala 1:10.000, adecuado a la gestión autonómica del medio
natural. Esta escala de trabajo permite la integración de una
gran cantidad y variedad de información ambiental adicional.
Todo ello se ha hecho de forma totalmente compatible y armonizada con la información del proyecto SIOSE.

A partir de 2005, el proyecto
SIOSE ha supuesto la creación de
una base de datos sobre
ocupación de suelo homogénea
a nivel nacional.
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La cartografía de SIOSE Nacional a escala 1:25.000 se ha generado mediante procedimientos automáticos y manuales de
transescalado, y en la misma se han integrado fuentes de muy
diversa naturaleza.
El desarrollo futuro de los sistemas de información sobre usos
y ocupación del suelo debe pasar por la convergencia de los
distintos programas ya existentes en los diferentes niveles territoriales (local, regional, nacional y europeo), empleando un
único procedimiento metodológico que suponga el levantamiento de la información una sola vez, desapareciendo los
problemas de duplicidades e incoherencias y ganando en economía y fiabilidad. La información espacializada debe tener el
nivel de detalle adecuado, así como permitir su vinculación al
parcelario y a la propiedad del terreno. Con procedimientos de
transescalado se podría llevar a ámbitos de trabajo más generales, para lo que es necesaria una síntesis de los datos.
También se deben redoblar los esfuerzos en crear un sistema
que esté en continua actualización mediante el empleo de las
nuevas tecnologías, como la detección de cambios a través
de la comparación entre imágenes de satélite y, también a través de la sincronización con los distintos procedimientos de
gestión que desarrollan las distintas administraciones (subvenciones, autorizaciones, etc.) que utilizan la información.
Esto, además de redundar en una reducción de costes, será
beneficioso en términos de eficiencia, aumentando la fiabilidad del dato y su utilidad para el conjunto de la ciudadanía.

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

SIOSE2, base de referencia del Sistema de
Información del Patrimonio Natural andaluz
Tras la finalización del proyecto SIOSE 2005 se inició, casi simultáneamente, su primera actualización a 2009, denominada
SIOSE2, proceso que en estos momentos está ya próximo a concluir. Los trabajos que se están acometiendo presentan
importantes novedades. Así se han introducido cambios en el
modelo datos, que pasa de un modelo plano a otro relacional,
centrado en las geometrías de los polígonos y su relación con
un conjunto de tablas. Para este cambio se ha desarrollado una
aplicación específica. Se han centrado los esfuerzos en las zonas en las que se han detectado cambios y en la corrección de
los errores detectados en SIOSE 2005. También se están revisando los elementos lineales como cortafuegos, ríos y caminos, así
como los polígonos SIOSE 2005 con el uso área en construcción,
las zonas mineras, balsas y humedales.
Se están realizando, de forma paralela, mejoras importantes en
distintas capas de información que, en un primer momento,
han de integrarse en la base SIOSE-Andalucía para constituir el
Sistema de Información del Patrimonio Natural andaluz, como
son, por ejemplo, las de hábitats de interés comunitario y la
capa de formaciones adehesadas, donde se están incorporando actualizaciones derivadas de los procesos de gestión y
planificación. También se está procediendo a la inclusión de la
información del callejero del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. El objetivo final es la creación de un
sistema que aglutine toda la información disponible de índole
ambiental y natural, necesaria en la gestión del patrimonio
natural andaluz y de acceso al ciudadano.

Usos agrícolas en la campiña de Cádiz.

Autor: D. Bermejo
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Autor: D. Bermejo

Aprovechamiento ganadero en la dehesa.

El nivel de detalle general de la base cartográfica que se ha
elegido en Andalucía es de 1:10.000, frente a la escala SIOSE
Nacional de 1:25.000. También tiene integrado el parcelario de
la propiedad con este mismo objetivo.
De cara a mejorar su acceso y difusión están ya disponibles, a
través de internet, en el Canal de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM), una serie de productos de
esta base cartográfica, descargables por provincias y a escala
1:10.000. Se han realizado explotaciones con distintos niveles
de desagregación de la leyenda, que de menor a mayor
detalle son: nivel de reconocimiento, nivel sintético, nivel de
semidetalle y nivel de detalle.
También, en estos momentos, se está ultimando la realización
de una serie de servicios WMS para la explotación temática de
esta cartografía, y se ha desarrollado un visor espacial interactivo con la empresa ESRI para el acceso a la información de
SIOSE Andalucía. Esta nueva herramienta es similar a la que ya
dispone el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para el SIOSE Nacional, pero adaptada a la escala 1:10.000 a la que se ha
realizado SIOSE Andalucía.

artificiales (edificaciones, infraestructuras, zonas mineras, etc.)
ligada al desarrollo económico de la región durante estos últimos cincuenta años. Esto es claramente perceptible en torno a
las grandes ciudades y a lo largo del litoral andaluz donde se
localiza, en la actualidad, la mayor concentración demográfica
y la intensificación de las actividades económicas.
Los territorios agrícolas, aún habiendo contribuido a este aumento de las zonas construidas, mantienen su superficie neta
gracias a la transformación de zonas húmedas y áreas forestales para la agricultura. Es dentro de las distintas clases de
suelo agrícola donde se han producido los cambios más drásticos, como en el caso de los tipos de cultivo, con una reducción
importante de los herbáceos de secano y un fuerte aumento

Análisis de los cambios de usos del territorio
en el T.M. de Valverde del Camino

Análisis de los cambios de usos del territorio
El análisis comparativo entre los mapas de usos y coberturas
vegetales del suelo de los años 1956, 1999 y 2007 pone de manifiesto las diferencias de conjunto y los cambios acontecidos
entre las distintas clases de ocupación del territorio a lo largo
del tiempo.
Como fruto de los trabajos que la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente viene desarrollado, a nivel general,
para toda Andalucía, se pone claramente de relieve la gran
expansión, superior al 400%, ocupada por las superficies

1956

1999

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

2007
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Evolución de la expansión de elementos artificiales en el litoral andaluz

1956

1999

2007

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

del regadío, que casi triplica su superficie en este periodo.
Aparecen con fuerza los cultivos forzados bajo plástico, sobre
todo en determinadas zonas de las provincias de Almería y
Huelva, donde antes eran prácticamente inexistentes. Su desarrollo ha traído como consecuencia la incorporación de nuevas
infraestructuras y una transformación importante del territorio
en estos lugares donde se asientan.
Las distintas formaciones o clases que en 2007 componen las
superficies forestales y naturales de Andalucía, representan el
93,86% de la presente medio siglo antes, aunque en un análisis pormenorizado de éstas, también se observan grandes
diferencias. Así, la superficie arbolada aumenta unas 400.000
ha y, casi en la misma medida, disminuyen las áreas cubiertas
solo de matorral. La causa habría que buscarla en el abandono
de la agricultura tradicional en las zonas de montaña, la política seguida de protección de espacios naturales y en las ayudas
europeas a la reforestación de tierras agrarias.
Las zonas húmedas naturales han sido, por otra parte, las áreas
con mayor pérdida de superficie entre 1956 y 2007, conservando
a finales de este periodo, solamente el 78% de su superficie
inicial. El resto ha sido paulatinamente transformado, principalmente en zonas agrícolas. Buen ejemplo de ello es la desaparición
de la laguna de la Janda en Cádiz o la transformación, para su
cultivo, de gran parte de las marismas del Guadalquivir.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

A un nivel de mucho más detalle se pueden poner como ejemplo seis áreas concretas, a lo largo de toda Andalucía,
caracterizadas cada una de ellas por algún tipo de cambio especialmente relevante.
En la provincia de Almería, el Campo de Dalías en El Ejido,
como ejemplo del paso de un modelo agrario tradicional a otro
con un fuerte componente tecnológico. Es el caso de los cultivos forzados bajo plástico, produciéndose la transformación de
una zona deprimida, semiárida y de baja aptitud agrícola en
uno de los espacios con más alto dinamismo económico y social de la región.
La zona de Sierra Morena de Jaén, concretamente el área
comprendida entre los municipios de Santa Elena y La Carolina, es ejemplo de la situación contraria, protagonizada por
el mantenimiento de los sistemas naturales agrosilvopastoriles, las tradicionales dehesas, y la conservación de sus
valores naturales.
El área de San Pedro de Alcántara-Istán, en Málaga, representa el ejemplo del crecimiento urbano desaforado que se ha
desarrollado a lo largo de todo el litoral andaluz, y que ha
supuesto un crecimiento muy importante de la superficie
construida en detrimento, principalmente en esta zona, de los
territorios agrícolas.
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Autor: D. Bermejo

Dehesas en Sierra Morena.

Evolución de los usos del suelo en el Campo de Dalías (Almería)

1956

1999

2007

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Evolución de los usos del suelo en la zona de Sierra Morena de Jaén

1956

1999

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

2007
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Evolución de los usos del suelo en San Pedro de Alcántara-Istán (Málaga)

1956

1999

2007

Evolución
de los
usos del suelo
en Puerto
Real
Fuente:
Consejería
de Agricultura,
Pesca y Medio
Ambiente.
Red(Cádiz)
de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

1956

1999

2007

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Evolución de los usos del suelo en las marismas de Isla Mayor (Sevilla)

1956

1999

2007

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Evolución de los usos del suelo en Valverde del Camino (Huelva)

1956

1999

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Evolución de la tasa de cambio de los principales usos del suelo 1956-2007

Tipos de superficies
Construidas y alteradas
Agrícolas
Forestales y naturales
De aguas y zonas húmedas

Tasa cambio
anual 56-77
6,12
0,08
-0,11
-0,75

Tasa cambio
anual 77-84
3,12
0,00
-0,09
0,21

Tasa cambio
anual 84-99
2,59
-0,12
0,00
0,68

Tasa cambio
anual 99-03
2,92
0,06
-0,20
0,56

Tasa cambio
anual 03-07
4,75
-0,13
-0,14
0,50

Unidad: %
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Cádiz y Puerto Real ponen de relieve el fenómeno común, también a lo largo de la franja costera, denominado litoralización,
consistente en la concentración demográfica e intensificación
de las actividades económicas en dicho lugar.
Estos dos últimos ejemplos ponen de manifiesto el proceso de
artificialización del litoral, que exporta, también tierra adentro, cambios radicales en los usos y coberturas del suelo,
como es el caso de la construcción de nuevos embalses para
satisfacer la creciente demanda de agua, y de infraestructuras
de transportes.
En las marismas de Isla Mayor, en Sevilla, se pone claramente
de relieve el proceso de transformación agrícola acontecido en
muchos de nuestros humedales durante este último medio siglo; en este caso con la introducción del cultivo del arroz que
ha convertido a estas marismas en la mayor zona productora
de este cereal en España.
El último ejemplo correspondería al Andévalo onubense, concretamente al municipio de Valverde del Camino, y constituye
un ejemplo de transformación interna dentro de las áreas forestales, fruto de una política orientada a las altas producciones
madereras destinadas a la elaboración de pasta de papel.
Paralelamente a la confección de las bases documentales que
dan pie a estos análisis se están desarrollando nuevas herramientas, como es el caso de la creación de visores espaciales
que permiten acceder a la información y, al mismo tiempo,
comparar los mapas de usos y las ortofotos de las distintas
fechas, con las cuales se pueden localizar estos cambios y
saber en qué han consistido, de una manera relativamente
sencilla. También, a través de éstos, se tiene acceso a las
estadísticas de ocupación de los distintos ámbitos territoriales
o de un área seleccionada.

Evolución de la ocupación de los
principales usos del suelo 1956-2007

Superficie no clasificada
6,2
2,7
2,3
2,4
2,4
2,0

Superficies construidas y alteradas
52,2
119,3
145,3
201,8
225,4
268,2

Superficies de agua y zonas húmedas
153,9
129,7
131,6
145,1
148,3
151,3

Superficies agrícolas
3.893,2
3.960,3
3.960,6
3.891,3
3.900,0
3.879,4

Superficies forestales y naturales
4.655,5
4.548,9
4.521,1
4.520,4
4.484,9
4.460,0

0

1.000

1956

Se pretende, en definitiva, contribuir al conocimiento de los
cambios en la ocupación del suelo en Andalucía entre 1956 y la
actualidad, así como ofrecer, para las distintas escalas de reconocimiento del territorio (regional, provincial y local), un análisis
estadístico sobre los tipos de usos y ocupaciones del suelo.

2.000

1977

3.000

1984

1999

4.000

2003

*Variable: Miles de hectáreas
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

5.000 *

2007
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Evolución de la presencia del pinsapo
(Abies pinsapo) en Andalucía entre los
años 1956 y 2007
Los pinsapares se distribuyen en pequeñas áreas
discontinuas que no superan las 4.000 ha, repartidas
por las provincias de Cádiz y Málaga. Todas se hallan
localizadas dentro de espacios naturales protegidos.
Actualmente, se encuentran en una fase de expansión
natural en la práctica totalidad de sus núcleos. Dicha
expansión, aparentemente paradójica, se explica porque
el área que ocupa en la actualidad es bastante menor
que su área potencial debido a la acción secular del
hombre en el territorio. Los efectos negativos que se han
ido ocasionando a lo largo del tiempo se han venido
mitigando gradualmente en los últimos años, gracias
al incremento progresivo de las medidas de protección
y conservación activa del medio natural.
Las fuentes históricas permiten contar con información
parcial sobre la evolución del pinsapar, puesto que los
escasos datos son difícilmente comparables entre sí
debido a la heterogeneidad de los métodos y
aproximaciones empleadas. Cuantificar la evolución
histórica de la distribución del pinsapo tiene, no
obstante, gran interés para analizar los factores que
contribuyen al éxito o fracaso de sus poblaciones.

Esta presencia se clasifica en tres tipos de recintos según
la ocupación del pinsapo:

—— Recintos con una superficie de ocupación
de pinsapos igual o superior al 50%.

—— Recintos con pinsapos dispersos, donde la superficie
ocupada por pinsapos varía entre el 49% y el 5%.

—— Recintos con pinsapos aislados, donde la superficie
ocupada por pinsapos es menor del 5%.

Sobre los recintos con presencia de pinsapos en 2007,
se contrasta la presencia de la especie en las ortofotos
correspondientes a los años 1956, 1977 y 2002,
valorando si la cobertura de individuos en las diferentes
localizaciones ha aumentado, permanecido constante o
disminuido respecto al año 1956. De la misma forma,
se han prospectado zonas cercanas donde pudieran
haber existido otras poblaciones de pinsapo que no
hayan llegado a la actualidad. Este análisis se sintetiza
cartográficamente en las siguientes categorías:

—— Población desaparecida: presencia de pinsapo
en 1956 ó 1977, pero no en la actualidad.

Esta información ha de servir de ayuda para comprender
cómo y por qué se ha llegado al estado actual de la
especie, y cuáles son las claves que permitirán contribuir
a su mantenimiento futuro.
La utilización de las ortofotos históricas permite,
dependiendo de las diferentes escalas, disponer de una
visión del territorio que acerca a conocer, mediante su
interpretación por parte de expertos, la distribución de
las cubiertas vegetales y, en general, todos los usos del
territorio, pudiéndose derivar posteriormente cómo ha
sido la evolución de la masa forestal y en este caso de
los pinsapares en los últimos 50 años.
Partiendo de esta base, con el objetivo de mejorar el
conocimiento de la evolución de las poblaciones de
pinsapo, y gracias a la disponibilidad de cartografías, de
trabajos actualizados sobre su distribución, y al apoyo que
proporciona el uso de las herramientas de análisis de los
sistemas de información geográfica, se ha realizado un
análisis para determinar la presencia y la ocupación de
la especie en los años 1956, 1977, 2002 y 2007.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

—— Población estable: los individuos de pinsapo
permanecen aproximadamente con la misma
cobertura y densidad en todos los años de estudio.
—— Aumento de densidad: se observa un aumento en el
número de individuos desde 1956 a la actualidad.
—— Disminución de la densidad: en la actualidad la
cobertura y densidad de la especie es menor que
en 1956.
—— Nueva población: presencia de la especie en la
actualidad, pero no en 1956.
—— Población en regeneración: presencia puntual de la
especie en la actualidad, pero no en 1977 ó 2003.
Generalmente en estos casos, los datos de presencia
de pinsapo se han obtenido a partir de la base de
datos procedente del Proyecto de Flora Amenazada
y de Interés de Andalucía (FAME), y generalmente los
individuos no son observables en las ortofotos que
corresponden a los últimos años de estudio,
ya que se trata de individuos jóvenes provenientes
de repoblación o regeneración.
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Mapa de ocupación actual del pinsapo

Espacios Naturales
Protegidos
Densidad de
poblaciones de
Abies pinsapo en 2007
Aislados
Dispersos
Densos

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Este primer acercamiento aporta los siguientes datos:
el máximo de superficie de distribución, en recintos
de vegetación ocupados por el pinsapar, fue
aproximadamente de 8.038 ha en 1956 y el mínimo se
dio en 2002 con unas 7.335 ha. En 2007, la superficie
de polígonos de vegetación con presencia de la especie
asciende a 7.387 ha aproximadamente.
La tendencia general detectada es que existe una
disminución de presencia de pinsapo desde los años
1956-1977 hasta 2002-2007, concretamente, entre
los años 1977 y 2002 se estima una pérdida de 673
hectáreas. Entre los años 1956 y 1977 se detecta una
pequeña pérdida de superficie de aproximadamente
30 hectáreas. Entre 2002 y 2007 se ha mantenido casi
constante la superficie ocupada por la especie. %

Cuantificar la evolución
histórica de la distribución del
pinsapo tiene gran interés para
analizar los factores que
contribuyen al éxito o fracaso
de sus poblaciones.
Pinsapar en la Sierra de las Nieves.
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Evolución de la distribución y densidad de las áreas de ocupación del pinsapo en el entorno
del Parque Natural de Grazalema, 1956-2007

Espacios Naturales
Protegidos
Evolución de Abies
pinsapo 1956-2007
Población desaparecida
Población estable
Aumento de densidad
Disminución de
la densidad
Nueva población
Población en
regeneración

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Evolución de la distribución y densidad de las áreas de ocupación del pinsapo en el entorno
del Parque Natural de Sierra de la Nieves, 1956-2007

Espacios Naturales
Protegidos
Evolución de Abies
pinsapo 1956-2007
Población desaparecida
Población estable
Aumento de densidad
Disminución de
la densidad
Nueva población
Población en
regeneración

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Evolución de la distribución y densidad de las áreas de ocupación del pinsapo en el entorno
del Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja, 1956-2007

Espacios Naturales
Protegidos
Evolución de Abies
pinsapo 1956-2007
Población desaparecida
Población estable
Aumento de densidad
Disminución de
la densidad
Nueva población
Población en
regeneración

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

En estas páginas, se presenta un conjunto de mapas de
evolución de las áreas de presencia del pinsapo entre los
años 1956 y 2007. En ellos se representa la variación de
la cobertura a lo largo del tiempo en los tres núcleos de
distribución del pinsapo.
De manera sintética, para entender como han variado
espacialmente a lo largo de los años de estudio las
poblaciones de pinsapo, se han definido los siguientes
casos: zonas con poblaciones de pinsapo que han
permanecido constantes durante los 50 años de estudio,
zonas donde el pinsapo estuvo presente entre 1956 y 1977,
lugares en los que sólo se detectan en 1956, áreas donde
aparecen en 1977 y permanecen hasta la actualidad,
lugares donde la población sólo estuvo presente en 1956,
áreas en las cuales desaparecen en 1977 y se recuperan
entre 2002 y 2007, zonas presentes desde 2002, y áreas
con nuevas poblaciones aparecidas en 2007. Los resultados
de la variación de la distribución espacial se resumen en la
siguiente tabla. Los datos se cuantifican como porcentaje
de área ocupada por pinsapo respecto al área total de
ocupación de dicha especie, donde se muestran los
distintos comportamientos de las áreas con presencia
de pinsapo a lo largo de los años de estudio.

La mayor parte de la superficie con presencia de pinsapo,
(un 89,65%) permanece constante en el periodo de
estudio, es decir, se constata la existencia de pinsapos en
los últimos 50 años. Para el periodo estudiado, la
desaparición de poblaciones ocurre principalmente en el
periodo 1956-1977, con pérdida de aproximadamente 670
ha con ocupación de la especie. Por lo observado en las
ortofotos, parece que los incendios son los causantes de
esta pérdida.
En el periodo 1977-2007, el área con presencia de pinsapo
se incrementó en unas 28 ha, es decir, la mayor parte de
las áreas con pinsapo ya existían en 1956. La aparición de
una población nueva en los años 2002-2007, en la
mayoría de los casos, corresponde a datos de presencia
puntual de pinsapos en poblaciones aisladas, provenientes
de datos de campo aportados por FAME, probablemente
correspondiente a repoblaciones o regeneraciones.
Estudiando los datos por áreas, se observa que la evolución
de las poblaciones de pinsapo han variado en función de
la zona en que se encuentra, de manera que para la zona
de Grazalema, la mayor parte de la superficie (88,21%)
con presencia de pinsapo ha permanecido estable, al igual
que ocurre en la zona de la Sierra de las Nieves (67,04%
de la superficie). %
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Variación de la superficie total de pinsapos en Andalucía entre 1956-2007

0,387%
Poblaciones
presentes sólo
en 1956
0,350%
Poblaciones
presentes desde 1977
hasta la actualidad

90,319%
Poblaciones
constantes entre
1956 y 2007

0,321%
Poblaciones presentes
en 1956, desaparecen
en 1977 y recuperadas
entre 2002 y 2007

9,681%
Poblaciones
variables

0,279%
Poblaciones nuevas
desde 2002
0,002%
Nuevas poblaciones
detectadas en 2007

8,342%
Poblaciones sólo presentes
desde 1956 y 1977

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Sin embargo, para la zona de Sierra Bermeja, la mayor
parte de la superficie con presencia de pinsapo
(53,33%) ha sufrido una disminución en el número
de individuos y, por tanto, en la densidad, siendo el
área donde mayor número de poblaciones han
desaparecido, perdiéndose entre los años 1956 y 2007
aproximadamente 112 ha (21,34%), correspondiendo
en muchos casos a pinsapares densos.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
haciéndose eco del interés que en si misma posee esta
especie endémica, está elaborando una publicación
del pinsapo, la ”Guía de los Paisajes del Pinsapar.
Un Recorrido a partir de las referencias históricas
previas al siglo XXI”. Dicha obra pretende ayudar al
conocimiento de esta formación vegetal y su paisaje,

tratando de manera profunda los diferentes aspectos
que hacen del pinsapar uno de los bosques más
singulares de nuestra comunidad, desde las
características botánicas del propio árbol, sus
peculiaridades florísticas, faunísticas y de vegetación,
pasando por el conocimiento que históricamente se
ha tenido de esta especie, prestando especial atención
a las referencias que diferentes expedicionarios
(geógrafos, botánicos, farmacéuticos, viajeros, etc.)
han ido aportando a lo largo del tiempo al
conocimiento del pinsapar, permitiendo, a partir de
la recopilación de estos testimonios, tener una visión
de la evolución que la especie y sus poblaciones han
sufrido, lo que facilita la comprensión de su situación
actual y aporta información que ayuda a asegurar su
conservación futura. 2

Evolución de poblaciones de pinsapos en función de su localización

Categorías

Aumento de densidad
Disminución de densidad
Nueva población
Desaparecida
Regeneración
Estable

Sierra de las Nieves
ha

685,03
620,90
21,81
587,56
50,22
3.997,65

%

11,49
10,41
0,37
9,85
0,84
67,04

Sierra de Grazalema
ha

183,74
0,13
2,98
1,82
1.411,00

%

11,49
0,01
0,19
0,11
88,21

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Sierra Bermeja
ha

4,52
280,38
112,21
1,46
127,18

%

0,86
53,33
21,34
0,28
24,19
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Hábitats de interés comunitario
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la
Fauna y la Flora Silvestres (Directiva Hábitat), es la
principal disposición comunitaria a favor de la
biodiversidad, imponiendo la obligación de preservar los
hábitats y las especies calificados de interés comunitario,
de forma que cada estado miembro de la UE debe
determinar en su territorio y clasificar como Zonas de
Especial Conservación (en adelante ZEC) los lugares de
importancia (LIC) para la protección de las especies y
hábitats recogidos en la Directiva.
En dichas zonas se aplicarán las medidas reglamentarias
o contractuales y, en su caso, planes de gestión para su
conservación a largo plazo, integrando las actividades
humanas en un proceso de desarrollo sostenible. El
conjunto de las ZEC designadas por los Estados Miembros
constituirá la red europea de lugares protegidos,
denominada NATURA 2000. En esta red también se
incluyen todas las Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) establecidas por la Directiva 79/409/CEE del
Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación
de las aves silvestres.
En este contexto, surge la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
que establece un régimen de protección para los LIC hasta
su transformación en ZEC (artículo 41.)

Asimismo, el artículo 1 del 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 fauna y
flora silvestres, determina que las zonas especiales de %

Hábitats de interés comunitario

Límite provincial
Límite de LIC
Hábitat Prioritario UE
Hábitat UE
Nuevos hátitats
propuestos
Formaciones
adehesadas
de Quercus sp.

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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conservación deberán garantizar el mantenimiento o, en
su caso, el restablecimiento en un estado de conservación
favorable, de los tipos de hábitats naturales (artículo 3.2).
Al tiempo, se debe considerar el contenido del artículo
45 de la Ley 42/2007, en el que se insta a fijar las
medidas de conservación necesarias que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats
naturales en la Red Natura 2000 y que eviten el deterioro
o la contaminación de éstos, tanto dentro como fuera
de la Red Natura 2000.
Este respaldo legal conlleva una responsabilidad por
parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, en lo que respecta a la conservación de los
hábitats de interés comunitario (a partir de ahora HICs),
que se deriva en que la localización y valoración de los
HICs representan una parte importante en planes de
gestión, planes de ordenación y en los informes que a
diario se realizan desde las delegaciones provinciales
sobre los diferentes proyectos y actuaciones previstos
a lo largo de la geografía andaluza. En consecuencia,
existe una demanda de información por parte de los
responsables de los referidos informes, que requieren
una cartografía con el mayor detalle, fiabilidad y
precisión posible.
Por su parte, la variedad de tipos de HICs que se
encuentran en Andalucía es muy grande, incluyendo
representaciones de los 9 grandes grupos de hábitats
existentes en Europa, con un total que alcanza los 82
tipos, algunos de los cuales se pueden dividir en subtipos
de características propias y perfectamente definidas.
Pero la determinación de la presencia de estos hábitats
sobre el terreno, así como su transposición a una base
cartográfica, no siempre es una tarea fácil. Más bien al
contrario. De hecho, las diferentes administraciones
públicas responsables llevan más de 15 años trabajando
en la generación de aproximaciones sucesivas para la
obtención de una cartografía de hábitats de interés
comunitario. Así, desde la cartografía realizada con
motivo del Inventario de Hábitats, a escala 1:50.000,
propiedad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, hasta la última cartografía a escala
1:10.000 elaborada por la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, realizada a partir de la
Cartografía y evaluación de la vegetación de la masa
forestal de Andalucía a escala de detalle 1:10.000, año
1996-2006, de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía e integrada en SIOSE Andalucía, se ha
avanzado mucho en la consecución de una referencia
cada vez más válida como herramienta para la gestión y
conservación de los HICs.
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La cartografía de la vegetación a escala de detalle de
Andalucía, se basa en un exhaustivo trabajo de
fotointerpretación y campo, donde se recoge entre otras,
información relativa a las comunidades vegetales
presentes en la geografía andaluza, denominadas
siguiendo la nomenclatura fitosociológica. Asimismo,
la información que incluye dicha cartografía sobre
sectorización biogeográfica, bioclimatología,
potencialidad del territorio, etc., aporta datos de gran
valor a la hora de realizar una descripción de los hábitat
de forma territorializada para la comunidad andaluza.
A partir de esta cobertura, se puso en marcha el proyecto
denominado: Elaboración de una memoria descriptiva
sobre los hábitats de interés presentes en Andalucía,
desarrollado en el marco de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM). Este proyecto finalizó
en 2010, dando como resultado, además de la
generación de las fichas descriptivas por cada uno de los
hábitats de interés y de las comunidades vegetales que
los conforman, la obtención de una cartografía a escala
de detalle 1:10.000 de los hábitats de interés
comunitarios relacionados con la vegetación presente
en nuestra región.
Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo realizado,
es necesario seguir trabajando para obtener una
cartografía de HIC con el máximo nivel de detalle.
Hasta el momento, la principal guía utilizada para la
determinación de los HIC ha sido la vegetación, en
concreto, la identificación de entidades sintaxonómicas
que han sido adscritas de forma directa a diferentes tipos
de hábitats. Sin embargo, esta pretendida correlación
presenta serias dificultades con varios tipos de hábitats
de interés comunitario.
En primer lugar, existe un conjunto de hábitats con un
carácter netamente fisiográfico en los que la vegetación
no aporta ninguna característica determinante, o bien
ésta sólo resulta un complemento cualitativo de
relevancia menor. Sería el caso de buena parte de los
hábitats costeros, las dunas, los hábitats de agua dulce
y los hábitats rocosos y cuevas.

La cartografía de la vegetación
a escala de detalle de
Andalucía, se basa en un
exhaustivo trabajo de
fotointerpretación y campo,
donde se recoge, información
relativa a las comunidades
vegetales presentes en la
geografía andaluza.
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Por otro lado, un hábitat con una representación tan
importante en Andalucía como el de las dehesas es un
hábitat que se define como un paisaje, con una gran
independencia de la composición florística del mismo y
más ligado a los usos que fomentan y mantienen este
sistema seminatural.
Además, varios de los HIC con una relación nítida con
las comunidades vegetales, también precisan de la
contemplación de parámetros estructurales o
fisionómicos que no siempre se encuentran recogidos
bajo el sistema sintaxonómico, pudiendo incluirse una
misma asociación vegetal a un tipo u otro de hábitat
en función, por ejemplo, de la especie dominante.
No obstante, la mayor parte de estas dificultades son
subsanables a partir de la información con la que se
cuenta en la propia cartografía de vegetación, que sirve
de base para la última aproximación que se ha realizado
al objetivo de contar con una cartografía de HIC del
máximo detalle. En otros casos, es posible complementar
estos registros con la contemplación de otras bases
cartográficas que permiten localizar la mayor parte de los
hábitats de carácter fisiográfico.

Así, en la actualidad, se está llevando a cabo una
tipificación minuciosa de los HICs existentes en Andalucía
que incluye la identificación de los problemas de
interpretación y cartografía que presentan, al objeto
de reconocer las diferentes casuísticas que se pueden
encontrar en cada uno de ellos, así como las
particularidades que pueden presentarse en la
representación andaluza de los diferentes tipos
de hábitats de interés comunitario.
Del mismo modo, será necesario elaborar una guía
o manual de interpretación de los hábitats de interés
comunitario en Andalucía, que permita al personal
técnico relacionado con la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente identificar y gestionar de forma
eficiente los HICs, tanto sobre el terreno, como a partir
de la cartografía existente en cada momento. 2
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Distribución y tipificación de especies
de interés forestal
Es sabido que los terrenos forestales andaluces
constituyen espacios de gran importancia para el
desarrollo sostenible de la región por los múltiples
beneficios ambientales, económicos y sociales que
proporcionan. Dentro de éstos, la vegetación que los
constituyen es un importante recurso natural y un
elemento que repercute en el equilibrio de todo el
ecosistema y, por tanto, es de gran interés disponer
de información precisa sobre sus características y
distribución en el espacio.
Dentro de la Red de Información Ambiental de Andalucía
se vienen levantando diversas cartografías temáticas
sobre vegetación y flora a escala de detalle y con bases
de datos alfanuméricas asociadas. Entre ellas destacan
las tres siguientes:

En este contexto, se enmarca el trabajo de obtención
de la distribución y tipificación de cada una de las
especies forestales que resulten de interés para la
gestión del territorio. Dicho trabajo ha comprendido
las cuatro fases siguientes:
Fase 1: Diseño metodológico para la determinación de la
distribución de especies forestales a partir de la
información existente en la REDIAM y diseño de una
leyenda de tipificación.
Fase 2: Distribución y tipificación de las principales
especies forestales andaluzas.
Fase 3: Revisión y actualización de la distribución y la
tipificación de las especies forestales.
Fase 4: Normalización y puesta en valor de la
información.

—— Cartografía y evaluación de la vegetación de la
masa forestal de Andalucía a escala de detalle
1:10.000, año 1996-2006. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía (VEGE10).
—— Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de
Andalucía 2007, escala 1:25.000. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía (MUCVA25).
—— Localización y seguimiento de especies de flora
amenazada y de interés en Andalucía a escala
de detalle, año 2009. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía (FAME).
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Es sabido que los terrenos forestales
andaluces constituyen espacios
de gran importancia para el
desarrollo sostenible de la región
por los múltiples beneficios
ambientales, económicos y
sociales que proporcionan.
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Para la tipificación de las diferentes especies se han
determinado tres parámetros:
1. Composición específica del arbolado, o fisionomía
del arbolado: en relación con la existencia de otras
especies, en el estrato arbóreo se diferencia entre:
—— Formación pura: la masa arbórea está formada en
un 90% por individuos de la especie tipificada.
—— Formación mixta: el estrato arbóreo está formado
por la especie tipificada y cualquier otra especie
arbórea. En función de esta composición, la masa
arbórea se subdivide en las siguientes categorías:
a. Formación con presencia de otras especies:
cuando al menos el 60% del estrato arbóreo
está formado por la especie tipificada. La
especie tipificada es la especie dominante.
b. Codominancia de la especie: cuando
la proporción de la especie tipificada
varía entre el 40 y el 60%. La especie
tipificada es codominante.
c. Otro tipo de formación con presencia de
la especie tipificada: la especie tipificada
representa menos del 40% del arbolado.
Dicha especie actúa de acompañante.

2. Espesura de la masa arbórea: se determina en
función de la cobertura del estrato arbóreo. El monte
se clasifica en función de la fracción cabida cubierta
del arbolado obteniéndose los siguientes tipos:
Espesura de masa arbórea según tipología

Cód. especie

Espesura

1

1. Adehesado-adehesado
de espesura excesiva
1.1 Adehesado
1.2 Adehesado de
espesura excesiva
2. Denso-muy denso
2.1 Denso
2.2 Muy denso
3. Adehesado *

2
3
4
5
6
7

Cobertura arbórea

< 50%
1-25%
26-50%
>50%
51-75%
76-100%
Desconocida **

* Probablemente adehesado
** Probablemente 1-25%

Esta clasificación se ha realizado en función de los datos
disponibles en VEGE10. Durante las primeras fases sólo se
levanta información a nivel de los grupos 1 y 2. El grupo
3 se usa para aquellos casos donde en el VEGE10 la
especie aparece sólo mencionada en la descripción. %

Al fondo se observa la línea de cumbres de Sierra Morena.
En primer plano, el núcleo urbano de Almodóvar del Río.

Autor: M. Moreno
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3. Fisionomía del sotobosque: el tipo de sotobosque
que presenta la formación arbolada se clasifica según
la siguiente tabla.

Fisionomía del sotobosque

Cód. sotobosque

Descripción

1
2

Herbáceo
Matorral noble. Sotobosque
monoespecífico dominado por una
especie arbustiva/matorral de nivel
de madurez superior a 4.
Matorral serial. Sotobosque
monoespecífico dominado por una
especie arbustiva/matorral de nivel
de madurez inferior a 4.
Tomillares y cantuesales
Cultivos
Suelo
Ripario
No estructurado

3

4
5
6
7
8

Una vez diseñada y optimizada la metodología, se ha realizado el inventario y la tipificación para el siguiente grupo
de especies:

—— Quercíneas
—— Alcornoque (Quercus suber)
—— Encina (Quercus ilex subsp. ballota)
—— Quejigo moruno (Quercus canariensis)
—— Melojo (Quercus pyrenaica)
—— Otros quejigos (Quercus faginea s l.)
—— Coníferas
—— Pinsapo (Abies pinsapo)
—— Pino resinero (Pinus pinaster)
—— Pino piñonero (Pinus pinea)
—— Pino albar (Pinus sylvestris)
—— Pino carrasco (Pinus halepensis)
—— Pino salgareño (Pinus nigra)
—— Otras frondosas
—— Algarrobo (Ceratonia siliqua)
—— Castaño (Castanea sativa)
—— Fresno (Fraxinus angustifolia)
—— Aliso (Alnus glutinosa)
—— Acebuche (Olea europaea var. sylvestris)
Estas capas de información integradas en este proyecto
constituyen una base de referencia común para el trabajo
diario de los técnicos dedicados a la gestión. Por lo tanto,
la misma no tiene un carácter estático, sino que por el
contrario se irá actualizando de acuerdo con las
necesidades que vayan surgiendo. Para ello se están
habilitando canales que hagan llegar a los técnicos de
vegetación aquellas propuestas de mejoras o errores
detectados por los usuarios y poder, de esta manera,
actualizar las capas de forma compartida. 2

Alcornoques tras un año del descorche.

Autor: D. Bermejo
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Distribución y tipificación de especies de interés forestal en Andalucía

Quercus Suber

Quercus ilex

Pinus pinaster

Pinus halepensis

Castanea sativa

Olea europaea var. sylvestris

Formación pura
Sin Datos
Formación codominante con otra especie
Otra formación con presencia de la especie tipificada
Formación con presencia de otras especies

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Aplicaciones de las nuevas tecnologías de
la información en el estudio, tratamiento
y producción de la cartografía de usos y
coberturas del suelo
En el ámbito de la Red de Información Ambiental de Andalucía
se están llevando a cabo una serie de estudios dirigidos al análisis evolutivo de los cambios de usos sobre el territorio andaluz.
A continuación, se presentan dos de los proyectos más significativos, por la trascendencia de los resultados obtenidos.

Producción de ortofotos históricas para la generación
de bases de datos temáticas. Cartografía de usos y
coberturas del suelo
Con objeto de dotar de información multitemporal a las cartografías temáticas en diferentes ámbitos competenciales de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y en
especial la cartografía de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo, es necesario partir de la información histórica disponible
y concretamente de los vuelos fotogramétricos históricos a
partir de los cuales generar las bases de referencia territoriales históricas. Para ello, desde la Rediam se ha llevado a cabo
la ortorrectificación de vuelos con cobertura completa regional: vuelo americano de 1956; vuelo interministerial de
1977-78 (comúnmente denominado IRYDA) y vuelo general de
1984-85. En estos párrafos se describen el proceso y metodología desarrollados para la obtención de bases de referencia a
partir de la ortorrectificación de varios vuelos de todo el ámbito regional, cuyo desarrollo tiene ciertas variaciones
respecto al proceso fotogramétrico clásico debido a que se
trata de documentación histórica.

La metodología desarrollada es similar a la seguida para vuelos
con cámaras fotogramétricas analógicas (ya en desuso). Comprende las fases: recopilación de información del vuelo (VF);
escaneado de fotogramas (ES); definición de bloques de trabajo;
obtención de puntos de apoyo de segundo orden (AC); aerotriangulación (AT); actualización hacia atrás del MDE (EL);
ortorrectificación, ajuste radiométrico (homogeneización) y
mosaicado (OF). La principal diferencia respecto al proceso clásico de un vuelo actual, son las limitaciones en cuanto a
disponibilidad de posición para los Centros de Proyección o
puntos de toma fotográfica desde el avión y la obtención de
puntos de apoyo, imposibilitando en muchos casos la obtención de puntos sobre las fotografías históricas.
Como punto de partida se ha hecho uso de los siguientes elementos: red de puntos de apoyo (RPA) de la Rediam; el MDE de
mayor calidad y antigüedad (2001-02); y de los certificados de
calibración disponibles de los vuelos históricos. Disponer de
estos productos previos aporta la posibilidad de reutilización
en los procesos de ortorrectificación, lo cual redunda en calidad del proceso y consistencia geométrica interna y externa.
En base a las relaciones institucionales establecidas por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para la obtención de los vuelos fotogramétricos de interés, se han llevado
a cabo procesos de recopilación, tanto de documentación en
formato analógico (fotogramas, gráficos de vuelo, certificados
de calibración disponibles, etc.), como en digital (fotogramas
disponibles, bases de datos de centros de proyección, etc.). Ha
sido necesario realizar unos controles de calidad previos a los
procesos de producción para tener controlada tanto la documentación, como sus limitaciones.

La información multitemporal de
la que disponen las cartografías
temáticas medioambientales
se genera a partir de los vuelos
fotogramétricos históricos.

Características del vuelo y del escaneado de fotogramas

Órgano

Vuelo

Escala

Junta de Andalucía 2001-02
1956-57
CECAF
1977-78
MAGRAMA

20.000
33.000
18.000

MFOM (CNIG)

30.000

1984-85

Nº de fotos

27.000
7.243
13.650
13.650
27.300
4.500
4.500
9.000

Resolución de Escaneado
escaneado (µm)

15
21
25
25
15
25
25
15

Realizado en el Proyecto
Realizado en el Proyecto
50% CNIG (Cobertura al 20% p)
Realizado en el Proyecto
Opción desechada
50% CNIG (Cobertura al 20% p)
Realizado en el Proyecto
Opción desechada

CECAF: Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire; MMAMRyM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino;
CNIG: Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento.
GSD: tamaño del pixel en el terreno (Ground sample distance)
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Foto GSD (m) Orto GSD (m)

0,30
0,69
0,45

0,5
1
0,5

0,27
0,75

0,5
1

0,45

0,5
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Características del apoyo topográfico de campo y la aerotriangulación

Vuelo

Coords.

Fuente de informacion

Puntos de apoyo

2001-02

X,Y,Z
X,Y,Z
X,Y,Z *
X,Y
Z
X,Y,Z *
X,Y
Z
X,Y,Z
Z
X,Y,Z *
X,Y,Z
X,Y,Z
X,Y,Z *

GPS…
GPS…
Vuelo 2001-02
Orto 2001-02
MDE 2001-02
Vuelo 1956
Vuelo 2001-02
Vuelo 2001-02
RPA
Vuelo 2001-02 (Cálculo)
Vuelo 1977-78
Vuelo 2001-02; Olystat 1998; Vértices Geod; RPA
Vuelo 2001-02; Olystat 1998; Vértices Geod; RPA
Vuelo 1984-85

Control
Check
Paso y Enlace
Control
Control
Paso y Enlace
Control (Esqu Bloqu)
Control (interior Bloqu)
Check (interior Bloq)
Paso y Enlace
Paso y Enlace
Control
Check
Paso y Enlace

1956-57

1977-78

1984-85

Nº
Tamaño
Bloq AT bloques AT

76

41

Precisión
bloques AT

GSD Vuelo
Hojas 100
2x2 Hojas 50
ó variaciones
No procede
Irregular

25

Aproximado GSD Vuelo
3x3 Hojas 50
ó variaciones

14

Aproximado 2xGSD Vuelo
5x5 Hojas 50
ó variaciones

* Calculadas
GSD: tamaño del pixel en el terreno (Ground sample distance)
RPA: Red de Puntos de Apoyo
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En relación con el apoyo topográfico de campo (AC) y la aerotriangulación (AT), la mayor parte de los puntos de la RPA (con
coordenadas XYZ en campo = apoyo de 1er Orden) resultaban
identificables. Por ello, se ha recurrido a la utilización de puntos con obtención directa de XYZ sobre pares estereoscópicos
(apoyo 2º Orden) para 1977-78 y 1984-85. Para la orientación del
vuelo de 1956-57 se recurrió incluso a la obtención de puntos
sobre la ortofotografía (XY) e interpolación sobre el MDE (Z),
ambos productos correspondientes al vuelo de 2001-02.
En cuanto al MDE del terreno (EL), el escaneado de las colecciones completas de fotogramas (fundamentalmente en los vuelos
de 1977-78 y 1984-85) ha posibilitado un cálculo de aerotriangulaciones más riguroso y clásico. La disponibilidad de todas
las fotografías proporciona un solape de las mismas del 60%,
necesario para realizar la edición estereoscópica de un Modelo
Digital de Elevaciones (MDE) de partida (año 2001-02) para
adaptarlo a la geometría del territorio de esos períodos (1977-

78 y 1984-85). Este proceso se denomina actualización hacia
atrás (Villa, G. 2008), es decir, que adapte el MDE para que
reproduzca el territorio fotografiado en 1977-78 y 1984-85. Este
proceso es imprescindible para conseguir una adecuada calidad geométrica en el proceso posterior (Ortorectificación).
Además de la ortorrectificación de los fotogramas, se han llevado a cabo ajustes radiométricos y mosaicado de fotogramas
para obtener productos geométrica y radiométricamente continuos en todo el territorio.
Todos los productos obtenidos en los tres proyectos de ortorrectificación se han integrado en el Catálogo de Información
Ambiental de la Rediam y están puestos a disposición de los
usuarios a través del Canal de la Rediam mediante las vías más
adecuadas: servicios OGC (WMS), visor-descargas de imágenes
del territorio, ediciones en DVD, etc.

Fuentes de información para la interpretación de usos del suelo en Andalucía

Vuelo

Obtención de MDE

2001-02
1956-57
1977-78
1984-85

Vuelo 2001-02: Correlación + Breaklines + Edición
MDE de 2001-02 (sin edición)
MDE de 2001-02 (edición = Actualización hacia atrás)
MDE de 2001-02 (edición = Actualización hacia atrás)

Malla
MDE (m)

10
10
10
10

MDE
RMSE (Z)

2
NP
2
2

GSD: tamaño del pixel en el terreno (Ground Sample Distance)
MDE: Modelo Digital del Terreno
RMSE: error medio cuadrático (Root Mean Square Error)
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Ortofoto
GSD (m)

Ortofoto
RMSE (X; Y)

MDE RMSE (Z)
Puntos de AT

0,5
1,0
0,5
1,0

1
NP
1
2

1
-1
1
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Ejemplo de evolución del territorio

1956

1977

1984

2007

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

La metodología utilizada en este proyecto es válida para otros
vuelos y zonas del territorio. Los vuelos utilizados de referencia
(apoyo) deben ser de similar o mayor escala que los que se
pretenden ortorrectificar y homogéneos sobre todo el territorio. A nivel nacional se dispone de estos vuelos (PNOA)
orientados (y sus MDE, Ortos correspondientes). Las ortofotografías obtenidas responden perfectamente a las necesidades
de fotointerpretación y producción de la cartografía de usos del
suelo y coberturas vegetales.

Detección de cambios en zonas forestales para la
actualización de SIOSE-Andalucía 2005 a 2009 con
imágenes SPOT-5
El proyecto SIOSE-Andalucía de 2009 supone la actualización
cartográfica desde 2005, que es su fecha de referencia anterior,
y la producción de la consecuente capa de cambios entre ambos años, que proporciona una información mucho más
completa del territorio. La actualización de este sistema no
puede basarse en una metodología similar a la utilizada para
2005, dado que se estima que gran parte de la superficie no ha
sufrido ningún cambio que suponga una modificación de su
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clase de leyenda SIOSE. Por otra parte, la zona forestal de SIOSE
Andalucía no se nutre de información procedente de otros sistemas o bases de datos, como es el caso de las zonas agrícolas
(con el SIGPAC, el SIG citrícola, el SIG de cáscaras o la aplicación
de gestión de ayudas). Por ello, para la zona forestal se ha
desarrollado una metodología basada en técnicas de teledetección, utilizando como base las imágenes del satélite SPOT-5.
En el procedimiento se han equiparado los cambios en el territorio a las diferencias de reflectividad captada con las
imágenes, y se ha trabajado con la diferencia entre las dos
fechas (2005 y 2009) para obtener la capa de posibles cambios.
Esta capa posteriormente ha sido revisada por el equipo de
fotointerpretación de SIOSE.
El desarrollo metodológico ha establecido el punto de partida
en la detección de cambios tanto de tipo de uso como de forma y textura de las parcelas, para lo que se ha trabajado
conjuntamente con las bandas multiespectrales y pancromáticas de las imágenes SPOT-5. El proyecto se ha llevado a cabo
en tres fases:
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—— Una primera fase: exhaustivo preprocesado y
normalización de las imágenes, para eliminar las
diferencias entre ambas fechas debidas a las condiciones
propias de captura (efecto atmosférico, iluminación, etc.)
y la delimitación de las unidades de trabajo.
—— Una segunda fase: se centra en la obtención de la
imagen diferencia. Esta imagen está formada por 7
bandas, que proceden del análisis del tipo de objeto
(bandas multiespectrales e índices de vegetación a 10 m
de resolución) y de la forma o textura del mismo (que se
definen a partir de la banda pancromática de 2,5 m).
—— La tercera fase: clasificación automática no supervisada
de la imagen diferencia, limitando las zonas de análisis
mediante máscaras. El post-procesado y análisis de
resultados para la obtención de la capa de cambios
concluyen la tercera fase.

El resultado obtenido para cada una de las escenas (Andalucía
se divide en 40 escenas) es una capa de información vectorial
que indica los posibles cambios ocurridos entre las dos fechas
de referencia (2005 y 2009) y cuya leyenda SIOSE es susceptible

de cambio. Esta capa de posibles cambios supone únicamente
el 6,8% de la superficie forestal, lo cual permite reducir considerablemente el tiempo de ejecución del proyecto, al realizarse
una fotointerpretación dirigida al cambio.
Es importante indicar que con esta metodología los errores detectados como falsos cambios (errores por comisión) han sido
compensados con los errores por omisión (cambios sin detectar),
por lo que se garantiza que el fotointérprete sólo necesita dirigirse a las zonas marcadas como posible cambio para cubrir con
éxito el total de la superficie forestal.
Como resultado del proyecto se ha proporcionado una capa de
cambio idónea para la fotointerpretación dirigida, con un porcentaje de fiabilidad muy alto (99,8% respecto a la superficie forestal).
En este sentido, los tiempos de ejecución del proyecto se han conseguido reducir de forma muy significativa (rondando el 50%) dado
que sólo se ha tenido que fotointerpretar el 6,8% de la superficie
forestal. Por último, destacar que la metodología desarrollada sigue
un procedimiento semiautomático que, dada la diversidad de
coberturas de Andalucía, minimiza los errores no sistemáticos
que pueden producirse con la fotointerpretación de barrido.

Detección de cambios en zonas forestales

2005

2009

2005

2009

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Para saber más sobre Ocupación del suelo y cambios de uso
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ii. Evaluación y gestión del medio natural
7. Suelo y desertificación

10. Biodiversidad

8. Vegetación y sequía
9. Ocupación del suelo y cambios de uso
10. Biodiversidad
11. Red de espacios naturales y corredores verdes
12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Datos básicos
Conservación de la flora silvestre
Taxones de flora incluidos en jardines botánicos
Laboratorio de propagación vegetal
Accesiones colectadas
Accesiones propagadas
Conservación de la fauna silvestre
Seguimiento aéreo de cetáceos (millas recorridas)
Población estimada de lince ibérico (ejemplares)
Poblaciones de cangrejo de río autóctono
Casos de envenenamiento detectados
Animales ingresados en los CREA

1.945

855 (535)*
608 (449)*

8.783,5
312
93
88
7.110

* Entre paréntesis se representa el número de taxones colectados y/o propagados.
Accesiones: cada una de las entradas de material reproductivo individualizadas por especie, lugar y fecha.

Presencia de lapa ferruginea en Andalucía. Datos acumulados 2005-2011

Lapa ferrugínea
Patella ferruginea
Espacios naturales
protegidos

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Indicadores ambientales
10. Biodiversidad
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Seguimiento de la flora catalogada y de interés
Inclusión de flora silvestre en jardines botánicos
Colecta de germoplasma en el laboratorio de propagación vegetal
Fauna censada en Andalucía
Uso ilegal de cebos envenenados
Eficacia de los muladares
Corrección de tendidos eléctricos
Ingresos de animales en los CREA

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Conceptos generales

Introducción

—— Introducción.
—— Conservación de la geodiversidad.
—— Conservación de la flora silvestre.

A lo largo del año 2011 diversos acontecimientos promovieron el
avance de la administración ambiental autonómica en el campo
de la biodiversidad, pero sin duda alguna fue la aprobación de la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad la
que marcará un antes y un después en la consecución del objetivo frenar la pérdida de biodiversidad en Andalucía y recuperar el
adecuado funcionamiento de sus ecosistemas.

—— Conservación de la flora.
—— Red andaluza de jardines botánicos y micológico.
—— Laboratorio de propagación vegetal.
—— Conservación de la fauna silvestre.
—— Seguimiento de fauna.
—— Erradicación del uso de cebos envenenados.
—— Red andaluza de comederos de aves carroñeras.
—— Corrección de tendidos eléctricos peligrosos.
—— Red de centros de recuperación de especies amenazadas.
—— Retirada de aves y peces muertos en humedales.

Recuadros
—— Estrategia de Gestión Integrada de la Biodiversidad.
—— Propagación de Culcita macrocarpa.
—— Actuaciones para la conservación del sapo partero
bético en Andalucía.

—— Aprobación de planes de recuperación y conservación
de especies silvestres y hábitats protegidos.

Estrategia de Gestión Integrada
de la Biodiversidad
La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad es un documento que recoge una serie de
medidas para frenar la pérdida de especies de flora y
fauna y garantizar el adecuado funcionamiento de los
ecosistemas en la comunidad autónoma. Junto con estos
objetivos, la Estrategia también impulsa el valor social y
económico de la diversidad ecológica en una región que
concentra más del 60% de las especies animales y
botánicas del territorio español.

La Estrategia constituye el núcleo fundamental que articula y define la política andaluza en materia de patrimonio natural. Este
núcleo se complementa con el desarrollo de otras estrategias
puestas en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, como son la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada
de la Geodiversidad, la Estrategia del Paisaje de Andalucía, la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras y la Estrategia
Andaluza de Sostenibilidad Urbana. La aplicación coordinada de
estos instrumentos tiene como objeto garantizar el uso sostenible
de los recursos naturales y los servicios ambientales en Andalucía,
tanto en el ámbito del medio natural, como en el contexto de los
espacios urbanos. De esta forma se constituye una hoja de ruta a
la altura del excepcional patrimonio natural andaluz, cuyo valor
incalculable supone una responsabilidad añadida en el reto de la
conservación de ese legado para las generaciones venideras.

El día 22 de mayo de 2010, se inició el proceso
participativo para la aprobación de la Estrategia Andaluza
de Gestión Integrada de la Biodiversidad.
La importancia de la participación en este proceso hizo
que se ofrecieran tres vías diferentes; a través de la página
web, donde el documento quedó a disposición de toda la
población; a través de talleres de trabajo provinciales
(ocho en total) y uno regional para el debate sobre los
objetivos y contenidos de la Estrategia; y a través de las
vías de participación ordinarias (trámite de audiencia, etc).
El documento final fue aprobado el 27 de septiembre de
2011 por Acuerdo del Consejo de Gobierno. %
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El contexto general en el que se circunscribe la Estrategia
está delimitado por una serie de instrumentos que actúan
como referentes básicos para su planteamiento conceptual
y formal. Estos instrumentos se enmarcan en el ámbito
internacional, europeo y estatal.
Tras el proceso de análisis de la situación actual de la
biodiversidad andaluza, el diagnóstico de los instrumentos
dirigidos a su gestión y la identificación de los déficits y
necesidades que dicha gestión presenta, se desarrolla una
estructura que permite la integración efectiva de los
principios estratégicos identificados en todas las áreas y
sectores de actividad con incidencia sobre el estado de
conservación de la biodiversidad en Andalucía. Este
objetivo principal responde a la finalidad de la Estrategia y
se estructura a través de ocho líneas de acción básicas,
denominadas Objetivos Generales definidos para el
horizonte 2020. En conjunto, pretenden articular la
implementación de las acciones propuestas por la
Estrategia para el establecimiento de un nuevo enfoque en
la política andaluza en materia de conservación y uso
sostenible de la biodiversidad.

Instrumentos para la conservación de la biodiversidad en los ámbitos mediterráneo,
europeo e internacional.
Ámbito internacional
Convenio Ramsar.
Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB).
Convención de París.
Convenio CITES.
Convenio de Bonn.
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Convenio OSPAR.
Convención Lucha contra la Desertificación.
Acuerdo ACCOBAMS.
Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa.
Objetivo 2010.
Meta Post-2010.
Ámbito europeo y mediterráneo
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres.
Convenio de Berna.
Estrategia Pan-europea para la Diversidad Biológica y Paisajística.
Convenio de Barcelona.
Estrategia de la Comunidad Europea en Materia de Biodiversidad.
Frenar por completo la pérdida de biodiversidad en Europa en 2010.
Plan de Acción sobre Biodiversidad de la UE.
Estrategia Europea de la Biodiversidad 2020
Comunicación Opciones para una meta y una visión de la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

313

10. Biodiversidad

Estos objetivos generales son los siguientes:

—— Implementar un marco instrumental adecuado

—— Fomentar la corresponsabilidad, la movilización

para acometer el objetivo de frenar la pérdida
de biodiversidad en sus diferentes escalas.
—— Desarrollar instrumentos que faciliten
una gestión proactiva y adaptativa al
escenario actual de cambio global.
—— Impulsar un modelo de desarrollo sostenible que
consolide la puesta en valor de la biodiversidad
y refuerce su función como recurso generador
de bienes y servicios (capital natural).
—— Consolidar un modelo de gestión integrada de
la biodiversidad a través de la coordinación
interadministrativa y el desarrollo de las
políticas sectoriales estratégicas.
—— Reforzar la visión global en la gestión de la
biodiversidad, consolidar los objetivos en
materia de política europea e impulsar la
cooperación internacional e interterritorial.

de los actores sociales implicados, la gestión
participativa y la permeabilidad en la toma
de decisiones (modelo de gobernanza).
—— Impulsar la mejora, difusión, transferencia
del conocimiento y aplicación de I+D+i.

Todas estos objetivos generales están distribuidos en 37
líneas estratégicas, 138 objetivos específicos y más de mil
acciones y directrices orientadas tanto a la conservación de
la biodiversidad como a la eliminación de amenazas,
como criterios de adaptación al desarrollo sostenible y
gestión corresponsable, con participación social e
implicación de la ciudadanía en la conservación de los
recursos vivos y de los ecosistemas. 2

Principales amenazas a la conservación de la biodiversidad

Amenazas

Componentes de la biodiversidad
Especies

Ecosistemas

Recursos genéticos Sist. tradicionales

Introducción de especies y genotipos exóticos
Sobreexplotación y caza ilegal
Mortalidad no natural
Coleccionismo y recolección
Enfermedades y plagas
Sucesos naturales (sequía, tormentas)
Pérdida o destrucción de hábitat por urbanismo e infraestructuras
Cambios en los usos del suelo
Fragmentación y pérdida de conectividad ecológica
Explotación de los recursos mineros
Sobreexplotación de recursos hídricos
Ausencia de regeneración natural
Incendios forestales
Sobrepastoreo / Subpastoreo
Contaminación (vertidos, residuos, pesticidas)
Desplazamiento de razas y variedades autóctonas
Intensificación agropecuaria
Abandono del medio rural
Cambios en prácticas y aprovechamientos tradicionales
Introducción de organismos modificados genéticamente
Grado de amenaza

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Intenso

Medio

Bajo / Nulo
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Conservación de la geodiversidad
Una de las actuaciones más relevantes en el campo de la geodiversidad ocurrida en 2011 ha sido la actualización del
Inventario Andaluz de Georrecursos, dando cumplimiento a
uno de los compromisos adquiridos en la Estrategia Andaluza
de Gestión Integrada de la Geodiversidad. El conocimiento de
este patrimonio natural, con su identificación y catalogación,
es un trabajo previo e imprescindible para poder proteger,
conservar y poner en valor estos recursos.
Andalucía es, tanto dentro del ámbito nacional como en el
contexto internacional, un territorio referente en el campo de
la conservación y uso sostenible de la geodiversidad. Esto se
debe, en buena parte, al impulso promovido desde la Junta de
Andalucía, que ha convertido nuestra Comunidad Autónoma
en punta de lanza del conocimiento de este legado natural y
cultural. Cabe reseñar, en este sentido, que Andalucía es la
primera región española en contar con una estrategia dirigida
a la conservación y uso sostenible de la geodiversidad.
La Estrategia Andaluza de Gestión de la Geodiversidad, aprobada en el año 2010 por Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, define las líneas maestras de actuación en relación
a la gestión de este importante patrimonio en los próximos
años, las cuales incluyen su identificación y catalogación, conservación y protección, puesta en valor y uso sostenible del
patrimonio geológico.
En esta línea de actuación se ha realizado en 2011 la revisión y
actualización del Inventario Andaluz de Georrecursos, dando
cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos en la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad.
El Inventario Andaluz de Georrecursos de 2011 es el resultado de
la actualización del Catálogo de Lugares de Interés Geológico
de Andalucía de 2004. En esta actualización se han incluido 74
nuevos georrecursos, lo que supone un total de 662.
Con esta iniciativa, el gobierno andaluz pone a disposición de
investigadores y docentes una herramienta de primer orden
para promover el conocimiento y la conservación de los georre
cursos andaluces, y a los gestores, empresarios y administraciones locales, una herramienta para el desarrollo económico
del territorio.
Los trabajos para la actualización del Inventario Andaluz de
Georrecursos se han desarrollado con la colaboración de numerosos expertos e investigadores en los campos de la Geología y
las Ciencias de la Tierra, y gracias también a la implicación de
otras administraciones, instituciones científico-técnicas y organizaciones de diversos ámbitos cuya actividad está relacionada
con la conservación o puesta en valor del patrimonio geológico.
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Se ha realizado un catalogo sistemático de lugares de valor y
significado geológico. Para que éstos sean incluidos en el inventario han tenido que cumplir alguna de las características
que se describen a continuación: tener un elevado valor científico o didáctico con un carácter representativo de los procesos
geológicos, morfogenéticos o geoambientales; albergar un elevado valor como recurso turístico para incrementar la capacidad
de atracción del territorio; representar un gran valor por su
rareza o singularidad en el contexto regional y nacional.
Asimismo, la inclusión en el inventario como georrecurso andaluz debe a su vez justificarse en base a su representatividad
y valor en el contexto de las 11 categorías geológicas. Las categorías consideradas son: estratigrafía, sedimentología,
paleontología, geomorfología, cavidades, petrología, mineralogía, tectónica, geominería, geoarqueología e hidrogeología.
Igualmente será valorada su localización en el marco de las
unidades geológicas más representativas de la geodiversidad
española (anexo VIII de la ley estatal 42/2007 del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad).
El inventario recoge una descripción genérica de cada enclave,
así como diferentes fichas de síntesis con referencias a sus aspectos geológicos más relevantes. Las localidades inventariadas
se han evaluado según criterios científicos, didácticos y turísticos, cuya valoración está reflejada en estas fichas.
Para la difusión y divulgación del inventario se ha creado una
aplicación específica que permite su consulta de forma fácil,
desde una fotografía a la más compleja información técnica.
Esta aplicación se presenta en soporte CD y también se puede
descargar desde la página web de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. Asimismo, con el fin de facilitar aún
más la difusión y divulgación del inventario, también se ha
creado una nueva aplicación que permite consultar el inventario en Google Earth y que se puede descargar desde la página
web de esta Consejería.
El reparto por provincias de los georrecursos inventariados es
heterogéneo. Las que mayor número albergan son Almería,
Granada y Jaén, en orden decreciente 19%, 17% y 15%, respectivamente. La provincia menos representada es Sevilla con un
7%. El resto de las provincias muestran unos resultados más o
menos equitativos, entorno al 10%.

Andalucía es, tanto dentro del
ámbito nacional como en el
contexto internacional, un
territorio referente en el campo
de la conservación y uso
sostenible de la geodiversidad.
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Conservación de la flora silvestre
Conservación de la flora
Dentro del conjunto de los programas de conservación de flora y
recuperación de la flora amenazada y la vegetación andaluza, se
recoge en los párrafos siguientes los avances ocurridos durante
el 2011 de los siguientes programas: Programa de conservación
de helechos, Proyecto de conservación de bulbosas amenazadas
y Programa de conservación de enebrales costeros.
La batería de actuaciones para mejorar el estado de conservación de las diferentes especies de pteridófitos amenazados han
consistido en:
1. Refuerzos con planta producida a partir de las esporas de
esas mismas poblaciones.
2. Cerramientos de exclusión de herbívoros para favorecer la
regeneración natural de las especies que conforman los
diferentes hábitats.
3. Restauración de hábitats degradados.
4. Introducciones benignas para asegurar la supervivencia de
determinadas poblaciones.
5. Plantación de gametófitos para algunas especies como
medida de refuerzo.
6. Convenios con particulares para implicarlos en la gestión y
conservación de la biodiversidad.
7. Difusión de las medidas de conservación y de la
importancia de los pteridófitos en nuestra Comunidad.
Para los refuerzos y las restituciones es necesaria la producción
de planta a partir de esporas de las localidades naturales. Estos
trabajos se realizan en el Laboratorio de Propagación Vegetal
(LPV) situado en el Vivero de San Jerónimo (Sevilla). Actualmente en sus instalaciones se cultivan las especies: Diplazium
caudatum, Pteris incompleta, Dryopteris tyrrhena, Dryopteris
submontana, Dryopteris affinis, Marsilea strigosa, Marsilea
batardae, Asplenium billotii, Polystichum setiferum, Osmunda
regalis, Pteris vittata, Thelypteris palustris, Gymnocarpium robertianum, Christella dentata, Phyllitis sagittata, Asplenium
marinum y Culcita macrocarpa.
Del cultivo de estas especies sobresale el de Culcita macrocarpa,
logrado en 2011, por su importancia para la conservación de la
especie tanto a nivel andaluz como mundial, ya que una parte
importante de los efectivos mundiales se encuentran en Andalucía.

Las actuaciones realizadas con la especie Christella dentata han
permitido pasar de ser una especie desaparecida a contar con
dos poblaciones en la actualidad, siendo un logro para la conservación vegetal en nuestra Comunidad. En 2011 se ha
conseguido una nueva localidad gracias a la reintroducción y a
la restauración parcial del cauce donde se ha emplazado.
Para divulgar la importancia de los pteridófitos en Andalucía se
ha continuado con la promoción de la exposición “Helechos de
Andalucía”, en la que se pueden conocer las líneas de actuación
que la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha para
conservar estas especies, al tiempo que constituye una manera
de acercarse a su biología, a las particularidades de su forma de
vida y a las curiosidades sobre sus adaptaciones y distribución.
El carácter relicto de muchas de las especies de helechos presentes en Andalucía les aporta un valor añadido. Son especies
que aportan una información muy valiosa sobre la historia natural de nuestra comunidad, pero difícilmente serán especies
abundantes, quedando siempre relegadas a los hábitats donde las condiciones aún son favorables para su desarrollo.
El Programa de Conservación de Bulbosas y Orquídeas Amenazadas de Andalucía realizó, a lo largo de 2011, una serie de
actuaciones sobre las poblaciones de las especies Allium rouyi,
Narcissus viridiflorus y Narcissus fernadesii. Concretamente se
llevaron a cabo refuerzos de poblaciones de dichas especies. El
número de actuaciones realizadas por provincia, así como la
categoría de amenaza, según la legislación vigente (Ley 8/2003
de la flora y la fauna silvestres) y la Lista roja de la flora vascular de Andalucía (UICN, 2005) se reúne en la tabla adjunta.
De igual forma, para completar las colecciones de los jardines
botánicos se han llevado a cabo actuaciones de colecta y de
propagación por parte del LPV en colaboración con la Red de
Jardines Botánicos. Estas actuaciones se concretaron en:

—— Colecta de especies de orquídeas y bulbosas.
—— Propagación de especies bulbosas no orquídeas en el LPV.
El destino de estas propagaciones ha sido, en la mayoría
de los casos, la Red Andaluza de Jardines Botánicos.
—— Ensayos de germinación con taxones de la familia
orquidáceas. Para ello, se utilizaron técnicas in vitro. En
todos los lotes ensayados durante el 2011, a excepción de
la especie Epipactis microphylla, se obtuvo germinación,
formación de protocormos y desarrollo de ápice foliar.

Especies de bulbosas sobre las que se han realizado actuaciones durante 2011

Taxón
Allium rouyi
Narcissus viridiflorus
Narcissus fernadesii

Ley 8/2003
EN
VU
VU

Lista Roja Andaluza 2005
CR
VU
Nt

Provincia
Málaga
Cádiz
Cádiz

CR: En Peligro Crítico, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Nº actuaciones
2
6
1
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Propagación de Culcita macrocarpa
Culcita macrocarpa es un helecho arborescente
catalogado como en peligro de extinción en
Andalucía. Aparece en lugares sombríos, con
temperaturas suaves todo el año y elevada humedad
atmosférica y edáfica, condiciones que encuentra
en valles encajonados. Su distribución es iberomacaronésica. Las únicas localidades presentes en
nuestra Comunidad aparecen en la provincia de Cádiz,
en los conocidos “canutos” de las Sierras del Aljibe.
Los trabajos desarrollados por la administración
ambiental andaluza para la conservación ex situ de
pteridofitos (grupo al que pertenece Culcita
macrocarpa) han ido encaminados principalmente al
desarrollo de protocolos de propagación y puesta en
cultivo de los mismos. Para conseguir este objetivo ha
sido necesaria la conservación de esporas a corto y
medio plazo al objeto de tener material disponible
para su propagación, trabajo que se ha desarrollado
en el Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV).

Especies sobre las que se realizaron
ensayos de germinación
Taxón
Epipactis mycrophylla
Ophrys atlantica
Ophrys speculum lusitanica

Nº accesiones
1
2
2

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Para enumerar las actuaciones realizadas por el Programa de
Conservación de Enebrales Costeros es preciso diferenciar el
ámbito territorial provincial de actuación del programa. Así, en
la provincia de Cádiz los trabajos desarrollados han ido encaminados, fundamentalmente, a refuerzos poblacionales y
mejoras del hábitat, para lo cual se han realizado plantaciones,
actuaciones de clareo de pinar y eliminación de Carpobrotus sp.
En la provincia de Huelva se han finalizado las actuaciones
selvícolas en el monte Campo Común de Abajo en el término
municipal de Punta Umbría, así como la plantación de enebro
costero en Dunas de Almonte.

La finalidad de la planta obtenida es el apoyo
a las medidas de conservación in situ (refuerzos,
restituciones o reintroducciones) llevadas a cabo a
través del Proyecto de Conservación de Pteridófitos
en Andalucía, así como la representación ex situ
de dichos taxones en la Red Andaluza de
Jardines Botánicos.

Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico

Con los helechos (o pteridófitos) se lleva trabajando
desde el año 2004, habiéndose conseguido la
propagación de distintas especies. Pero ha sido
en 2011 cuando por primera vez se han obtenido
esporofitos de Culcita macrocarpa. La siembra se
ha realizado en placas petri con sustrato esterilizado
y bajo condiciones controladas. Los primeros
esporofitos (fase más visible en estas plantas) se
han obtenido a los 14 meses desde la siembra.
Actualmente se han trasplantado a maceta 50
de estos esporofitos y se espera que evolucionen
favorablemente. Asimismo está previsto que puedan
ser utilizados en distintas actuaciones en campo así
como que se lleven a la Red de Jardines Botánicos
para su conocimiento y divulgación. 2

Esta red ha venido desarrollando labores en tres campos
de actuación:

Culcita macrocarpa.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Desde el año 2001, la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico en Espacios Naturales viene contribuyendo al desarrollo
de la estrategia de conservación puesta en marcha por la Junta
de Andalucía, en pro de la preservación del rico patrimonio vegetal y fúngico con que cuenta nuestra comunidad autónoma.

1. Conservación.
—— Representación de la flora andaluza siguiendo
criterios ecológicos, cuyo destino principal es,
por un lado, el desarrollo de los programas de
educación para la conservación con objeto de
crear una corriente de opinión que se interese por
el mundo vegetal y valore el enorme patrimonio
de Andalucía; y por otro, la difusión fitoturística,
con el propósito de acercar este patrimonio a la
ciudadanía y promocionar su conocimiento.
—— 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 en colaboración con el LPV
de la Red de Viveros, con destino a su conservación
en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA),
para cubrir las necesidades de representación
de los propios jardines y de los programas de
conservación y recuperación en marcha.
2. Educación para la conservación de la biodiversidad vegetal.
3. Uso fitoturístico.
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La Red está compuesta por 10 jardines botánicos y un jardín
micológico, La Trufa; que se ha puesto en marcha en esta
anualidad con el objetivo de conservación y puesta en valor de
la diversidad fúngica de Andalucía.
Las labores realizadas durante este año en el jardín micológico
han consistido en poner a punto las instalaciones y los protocolos necesarios para su funcionamiento. Este novedoso jardín
se localiza en el término municipal de Priego de Córdoba, en la
Aldea de Zagrilla. Ha sido concebido como un jardín en evolución continua, que producirá una gran variedad de hongos de
forma totalmente natural, para lo cual, se estructura en ocho
de los ecosistemas mayoritarios de Andalucía: bosque de ribera,
encinar-quejigar, pinsapar, pradera-pastizal, matorral-jaral,
pinar, castañar y alcornocal. En ellos se desarrollan las setas y
trufas más singulares y características de los mismos, así como
algunas especies amenazadas.
Durante la campaña de 2011 se ha verificado la existencia de un
total de 605 taxones de interés incluidos en la Red. De estos, 131
son taxones amenazados, según la Ley 8/2003, de 28 de octubre,
de la flora y la fauna silvestres, pertenecientes a las categorías de
extinto, en peligro de extinción, vulnerable y de interés especial.
Es decir, el 70% de las especies de flora incluidas en el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas se encuentran en la Red.

Número de taxones de flora en jardines
botánicos de espacios naturales, 2010-2011

El Robledo

83
430
414

Torre del Vinagre

124
329
327

La Cortijuela
74

257
241
Hoya de Pedraza
87

187
129
Dunas del Odiel
61

174
149
San Fernando
67

293
281
El Castillejo

118

Si se considera la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN,
el 60% de los taxones pertenecen a la Lista Roja de la Flora
Vascular de Andalucía y el 68% a la Lista Roja de la Flora Vascular española. En la tabla adjunta se observa la distribución
de estos taxones, el grado de representación en función de la
normativa vigente y las diferentes categorías de amenaza.

479
448
El Aljibe

69
341
321
Umbría de la Virgen
100

444
390

Jardín Micológico La Trufa, Priego de Córdoba.
El Albardinal

86
538
495
0

50

100

150

Taxones de interés representados 2011

Taxones 2011

200

Taxones 2010

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Distribución de los taxones de interés incluidos en la Red de Jardines Botánicos

EX
4

Ley 8/2003
EN
VU
74 103

Total especies
EX
0
Representadas
% Representadas

EN
52

IE
6
187
VU
IE
73
6
131
70 %

EX
10
EX
5

Lista Roja andaluza
CR
EN
VU
NT
DD
102 129 288 118 210
857
CR
EN
VU
NT
DD
69 102 190 74
76
516
60 %

EX
12

Lista Roja nacional
CR
EN
VU
NT
88
97 205 51

EX
1

CR
66

EN
70

EX: Extinto, CR: En Peligro Crítico, EN: En Peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada, IE: De interés especial, DD: Datos insuficientes.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

VU
142

DD
7
460
NT
DD
30
3
312
68 %
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Colecta de germoplasma en la Red de Jardines
Botánicos según destino de las accesiones, 2011
Jardín botánico
El Albardinal
Umbría de la Virgen
El Aljibe
El Castillejo
San Fernando
Dunas del Odiel
Hoya de Pedraza
La Cortijuela
Torre del Vinagre
El Robledo
Total

Destino de las accesiones colectadas en la
Red de Jardines Botánicos, 2011

Accesiones
55
61
63
120
37
38
132
30
89
42
667

12%
Proyectos de
conservación

49%
Colecciones
jardines botanicos

39%
BGVA

El número total de taxones colectados en 2011 asciende a 516.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Respecto de la colecta de germoplasma efectuada en 2011 por
la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico, se realizaron un total de 667 accesiones, de las cuales 288 se destinaron
al BGVA para su conservación.

Por último, las actividades de difusión fitoturística supusieron en 2011 un aumento del 16% respecto del número total de
visitas registradas en 2010. En el siguiente gráfico se observa
la evolución de los visitantes en la Red, durante el periodo
2010-2011.

En relación con las labores de educación, durante 2011 han
participado 6.869 personas más en actividades educativas que
en la campaña 2010. Los 49.065 participantes registrados suponen la mayor participación en actividades educativas desde la
puesta en marcha de la Red.

Respecto a la colecta de
germinación efectuada en 2011,
se realizaron un total de 667
accesiones, de las cuales 288
se destinaron al BGVA para
su conservación.

Dentro de las actividades educativas desarrolladas en la Red de
Jardines Botánicos, se organiza un programa de formación para
el profesorado y el alumnado. En 2011 se ha vuelto a superar el
número de participantes con respecto a la campaña anterior,
tal y como refleja la tabla adjunta.

Programa de educación para la conservación en la Red de Jardines Botánicos.
Participación de centros educativos
Nº centros
El Albardinal
Umbría de la Virgen
El Aljibe
El Castillejo
San Fernando
Dunas del Odiel
Hoya de Pedraza
Torre del Vinagre
El Robledo
Total

25
26
22
25
24
14
22
24
14
196

Nº grupos
2011
59
33
39
44
55
26
59
40
31
386

Nº alumnos/as
participantes 2011
1.053
1.043
998
1.037
1.090
671
864
797
661
8.214

Profesorado
curso
42
38
36
32
38
30
22
40
22
300

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Profesorado
acompañante
33
35
28
50
36
15
48
21
39
305

Nº alumnos/as
participantes 2010
882
1.048
746
938
889
443
717
710
837
7.210
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Actuaciones de difusión fitoturística
en la Red de Jardines Botánicos, 2010-2011

El
Al
ba
rd
in
al
Um
br
ía
V.
El
Al
jib
e
El
Ca
st
ill
Du
ej
na
o
sd
el
Od
Sa
ie
n
l
Fe
rn
Ho
an
ya
do
de
Pe
dr
az
La
a
Co
rti
ju
el
a
To
rre
de
lV
.
El
Ro
bl
ed
o
JM
la
Tru
fa

Participación en actividades educativas
de la Red Andaluza de Jardines
Botánicos y Micológico, 2010-2011

2010

2011

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental
de Andalucía,
2012. de Andalucía, 2012
Red de Información
Ambiental

Laboratorio de Propagación Vegetal

Rhynchospora modesti-lucennoi.

El Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV) se creó en 2003 para
apoyar los trabajos de flora amenazada y desarrollar líneas
para la conservación y propagación de grupos de plantas y especies de interés, así como para determinar la calidad del
material forestal de reproducción utilizado por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Desde el LPV se coordina anualmente la colecta de semillas,
esporas o propágulos para las necesidades de la Red Andaluza
de Jardines Botánicos, los Proyectos de conservación de flora y
para el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA).
En cuanto a la propagación, en 2011 el laboratorio ha colaborado con todos los jardines botánicos pertenecientes a la Red,
con un total de 472 accesiones propagadas, y con proyectos y
programas de conservación de flora (4 de carácter provincial y
3 de ámbito regional).
El número total de accesiones con las que se trabajó durante
2011 ha sido de 608. De ellas, 39 correspondían a taxones incluidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la
Fauna Silvestres en las categorías de amenaza en peligro de
extinción y vulnerable y, 102 a taxones incluidos en la Lista Roja
de la Flora Vascular de Andalucía, en las categorías de amenaza en peligro crítico, en peligro y vulnerable.
Respecto de las especies propagadas en 2011 hay que señalar
los trabajos que se han llevado a cabo con algunas especies,
como Culcita macrocarpa, pteridófito catalogado en peligro de
extinción y del que no se había logrado obtener la fase adulta
de la especie con anterioridad.
Otra especie a la que se debe hacer especial mención es
Rhynchospora modesti-lucennoi, de la cual se ha conseguido
su germinación a partir del material procedente de tres
localidades distintas.

Número de taxones propagados con destino
a proyectos de conservación de flora, 2011
5
P.C. de Flora
de Almería

2
P.C. de Flora de Córdoba
5
Otros
proyectos

1
P.C. de Flora
de Sevilla

25
P.C. de Flora
de Málaga
38
Proyecto
Sierras Béticas

9
P.C. de Pteridófitos

2
Proyecto de Bulbosas
y Orchidaceae

P.C.: Proyecto de Conservación.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Conservación de la fauna silvestre
A continuación se detallan las principales actuaciones para la
conservación de la fauna realizadas por la Consejería de Medio
Ambiente durante 2011.

Seguimiento de la fauna
Censo de aves
Las labores de seguimiento de la avifauna son fundamentales
para la conservación de aquellas especies más vulnerables. Precisamente, desde 2004 la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente realiza un seguimiento detallado de los grupos
faunísticos más sensibles, fundamentalmente especies acuáticas, rapaces y esteparias.
Culcita macrocarpa.

Por otra parte, también es preciso mencionar la continuidad en
los trabajos de propagación llevados a cabo con la especie
acuática Hydrocharis morsus-ranae, catalogada como “en peligro de extinción” y de la que sólo existe una población
conocida en España, en el interior del Espacio Natural Doñana
y, la especie Rorippa valdes-bermejo, endemismo exclusivo de
este espacio protegido.

Considerando tanto las especies amenazadas como no amenazadas, se han estimado algo más de 103.000 parejas
reproductoras de aves acuáticas de 52 especies distintas, de las
que 29 son consideradas amenazadas o de interés. Esta cifra
supone un ligero aumento respecto a la obtenida el año 2010
(87.000 parejas), siendo el tercer año consecutivo en el que se
experimenta un incremento.
Los datos obtenidos desde 2004 certifican que, en general, las
aves acuáticas ajustan su abundancia y distribución según los
humedales disponibles, siendo el año 2011 un año favorable en
este sentido. Resulta destacable la reproducción, tras una década sin registro, del fumarel común (Chlidonias niger) en
Doñana (16 parejas), especie catalogada “en peligro de extinción” por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. A su
vez, cabe destacar los incrementos significativos registrados
durante el año 2011 para especies como la cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris), la focha moruna (Fulica cristata), el morito común (Plegadis falcinellus), avetorillo común
(Ixobrychus minutus) o la garza imperial (Ardea purpurea),
asociados principalmente al Espacio Natural Doñana. Los datos
obtenidos vienen a confirmar la gran importancia de los humedales andaluces permanentes, tanto costeros (Bahía de
Cádiz, humedales costeros de Huelva y Almería, además de Doñana), como algunos humedales del interior (Fuentedepiedra,
Medina, Zóñar, etc...).
Respecto a la evolución anual de las aves no acuáticas reproductoras se han censado un total de diez especies durante 2011.
Entre las rapaces amenazadas cabe destacar el incremento en
diez parejas experimentado por el águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), confirmando su tendencia positiva en los
últimos años. También es reseñable el aumento contabilizado
en las parejas de cernícalo primilla (Falco naumanni), experimentando su tercera subida consecutiva en los tres censos
realizados en los últimos años. Destacar negativamente el segundo año en el que se constata un descenso en el número de
parejas reproductoras de alimoche (Neophron percnopterus) en
Andalucía, llegando a un total de 24 parejas.

Rorippa valdes-bermejoi.
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Entre las aves esteparias amenazadas se han censado individuos de avutarda común (Otis tarda), corroborándose la
tendencia al alza en la población andaluza y la alondra ricotí
(Chersophilus duponti), de la que, contrariamente, se verifica
un descenso en el número de machos censados.
Acerca de las especies de aves invernantes censadas, es preciso
señalar que se han registrado más de 732.000 aves pertenecientes a 103 especies diferentes, 32 de las cuales se hallan incluidas
en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.
Algunas de estas especies figuran en dicha publicación con un
alto grado de amenaza como la cerceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris), que ha experimentado un considerable aumento respecto de años anteriores o el porrón pardo (Aythya
nyroca), que continua con su tendencia al alza. Ambas especies
están incluidas además en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas en la categoría en peligro de extinción.
Evolución del número de aves acuáticas
censadas en Andalucía, 2007-2011
Acuáticas reproductoras
Acuáticas invernantes
*
900

720

Seguimiento de cetáceos y aves marinas
Frente a la costa andaluza es posible observar de manera habitual unas 10 especies de cetáceos, cifra que alcanza las 16
especies considerando otras cuya presencia es más ocasional.
Aunque la protección y conservación de todas estas especies, así
como de su ecosistema, se incluyen en numerosos acuerdos internacionales suscritos por España, cabe mencionar que algunas
especies, como el delfín mular (Tursiops truncatus) o la marsopa
común (Phocoena phocoena), gozan de mayor grado de protección, dada su inclusión en la Directiva 92/43/CEE que los clasifica
como animales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar Zonas Especiales de Conservación.
Desde la administración pública andaluza se considera de interés conocer con detalle la situación de todas estas especies
de cetáceos, con la intención de plantear en un futuro cercano
actuaciones y medidas de gestión encaminadas a mejorar la
situación de sus poblaciones y hábitats. En este marco se inició
en 2005 el seguimiento y estudio de las poblaciones de cetáceos, seguimiento que también ha constituido un objetivo en
2011. Metodológicamente se han planificado dos tipos de
muestreos, uno en aguas costeras y otro en aguas pelágicas
alejadas de costa. Estos se distribuyen en dos campañas: una
en primavera y otra en invierno con 73 salidas en el seguimiento desde embarcación y 26 en el aéreo.

540

360

180

0
2007

2008

2009

2010

2011

*Miles de aves
Número mínimo estimado. Para el caso de las reproductoras, de acuerdo
con criterios de carácter biológico, los datos son ofrecidos originalmente
en número de parejas.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En cuanto a las especies y las zonas de presencia más destacadas, el Mar de Alborán, el Golfo de Cádiz y el Estrecho son
tres enclaves únicos, este último de especial relevancia como
lugar de tránsito migratorio entre el Atlántico y el Mediterráneo. Algunas de las especies más frecuentes son los delfines
comunes (Delphinus delphis), listados (Stenella coeruleoalba) y
mulares (Tursiops truncatus), los calderones comunes (Globicephala melas), zifios de Cuvier (Ziphius cavirostris) o los
calderones grises (Grampus griseus), aunque también se suelen encontrar especies de paso como las orcas (Orcinus orca),
los cachalotes (Physeter macrocephalus), o los rorcuales (Balaenoptera physalus).

Los humedales permanentes y litorales, especialmente las Marismas del Guadalquivir con Doñana que presenta más del 54% de
los individuos censados, Bahía de Cádiz con el 11,5%, y los humedales costeros de Huelva y Almería, determinan la abundancia y
diversidad en la invernada de aves acuáticas en Andalucía, todo
ello promovido por la diversidad de hábitats que albergan estas
zonas, así como por su extensión. Los humedales del interior,
principalmente Fuentedepiedra con 34 especies y más de 35.000
individuos censados, también son de gran importancia para la
avifauna acuática durante la invernada.
A través del programa MIGRES, durante los meses de verano y
otoño de 2011 se han censado un total de 161.926 aves cruzando
el Estrecho (observatorio Cazalla), datos muy similares a los del
año anterior aunque se han contabilizado aproximadamente
unas 4.000 aves menos.

Calderón común (Globocephala melas).
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Especies de cetáceos registradas en la campaña
de seguimiento aéreo, 2011

6%
Calderón
gris

3%
Delfín
común

Especies de cetáceos registradas en la campaña
de seguimiento desde embarcación, 2011
11%
Calderón
común

9%
Calderón
común

1%
Calderón
gris

29%
Delfín
común

1%
Cachalote

4%
Pequeños
delfínidos

4%
Delfín
listado
35%
Delfín
listado

7%
Delfín
mular

66%
Pequeños
delfínidos
2%
Zifio de
Cuvier

1%
Rorcual
común

1%
Yubarta

16%
Delfín
mular

2%
Zifio de
Cuvier

2%
Orca

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Durante 2011 la campaña de seguimiento aéreo sobrevoló un
total de 6.182 millas, registrando 182 avistamientos. Como en
campañas precedentes, el grupo de los delfínidos pequeños
resulta ser el mejor representado, suponiendo un 66% del total de las especies registradas en esta campaña. A éstos les
sigue el calderón común y el delfín mular con un 11% y 7 %,
respectivamente, del total de las especies.

Por otra parte, para el seguimiento de aves marinas en el litoral andaluz las salidas se realizan aprovechando las
embarcaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente utilizadas en las campañas de avistamiento de cetáceos: Punta Polacra e Isla de Tarifa; con el apoyo en Huelva de
una tercera embarcación de similares características.

Respecto de los resultados obtenidos de la campaña de seguimiento desde embarcación, el número total de millas recorridas
ascendió a 2.601,5. De los 174 avistamientos de cetáceos, el
delfín listado supuso un 35% de las especies registradas, seguido por un 29% del delfín común.
La mayor tasa de encuentro por avistamiento aéreo se registró
en la provincia de Granada, mientras que la tasa más alta de
avistamiento realizado desde embarcación se produjo en
Cádiz, gracias sobre todo a los avistamientos registrados en el
Estrecho. En ambos casos, tanto en el seguimiento aéreo como
desde embarcación, la menor tasa de encuentro por avistamiento se registró en Huelva.

Durante el 2011 se censaron un total de 3.352 aves. Por especies,
los mayores registros correspondieron a la pardela cenicienta
(Calonectris diomedea) con un 37%, seguido del paíño común
(Hydrobates pelagicus) y la gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus), con un 19 %, cada una.
Se han observado 30 especies de aves marinas migratorias en los
censos realizados en Andalucía, 24 de ellas en la campaña de
2011. El índice de abundancia es claramente mayor en Huelva,
seguido de Málaga y con poca variación entre las demás provincias. Asimismo, se han observado las 8 aves incluidas en el
Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres, que se agrupan en unidades geográficas y
temporales amplias (cuencas marinas y periodos fenológicos).

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus).

La mayor tasa de encuentro por
avistamiento aéreo se registró
en la provincia de Granada,
mientras que la tasa más alta
de avistamiento realizado desde
embarcación se produjo en
Cádiz.
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Porcentaje de aves marinas observadas en
Andalucía incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, 2011
3%
Charrán
patinegro

0%
Charrancito

3%
Charrán
común
19%
Paiño
común

10%
Gaviota de
Autouin

19%
Gaviota
cabecinegra
9%
Pardela
balear/mediterránea

37%
Pardela
cenicienta

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Seguimiento del lince ibérico y del cangrejo de río
El lince ibérico (Lynx pardinus) es una especie endémica de la
Península Ibérica, y en sus orígenes ocupaba la mayor parte de
ésta. A consecuencia de las amenazas a las que se ha tenido
que enfrentar, su distribución se redujo de forma drástica, de
manera que las poblaciones estables de esta especie se encuentran localizadas en tan sólo dos núcleos distribuidos casi
exclusivamente en Andalucía. Por tanto, la responsabilidad
sobre el futuro del lince ibérico recae actualmente en la Unión
Europea por ser exclusivo de ella, en España por contener la
mayor parte del área de distribución y de los ejemplares, y en
Andalucía, por presentar casi en su totalidad la población con
más posibilidades de supervivencia a medio plazo.
La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, crea el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y señala
en su artículo 27.1 la obligatoriedad de elaborar un Plan de
Recuperación para las especies catalogadas “en peligro de extinción”. Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y Biodiversidad se pronuncia en términos
análogos. Para cumplir las exigencias normativas se aprobó por
Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo de Gobierno, los
planes de recuperación y conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos, entre los que se
encontraba el Plan de recuperación del lince ibérico. Dicho
plan se publicó en el BOJA nº 25 con fecha 05/02/2011.
Entre las amenazas y factores limitantes que afectan a las poblaciones de linces se distinguen aquellos que han causado y
siguen causando un fuerte descenso numérico en todo tipo de
poblaciones (factores deterministas), entre los se encuentran la
escasez de presas, la alteración y pérdida de hábitat, la frag-

mentación de las poblaciones, o la mortalidad de origen
humano, y aquellos factores cuyos efectos afectan exclusivamente a pequeñas poblaciones (factores estocásticos), como
son las variaciones aleatorias en la demografía, la pérdida de
variabilidad genética, las enfermedades y las catástrofes.
En relación al ámbito de aplicación del Plan, se considera como
áreas críticas para la especie las zonas ocupadas actualmente
por los núcleos de población de Andújar-Cardeña y de Doñana-Aljarafe. Asimismo, se considera como áreas potenciales las
zonas de:
1. Doñana-Aljarafe, sobre la que se prevé la expansión
de la especie.
2. Las áreas de Guadalmellato, Guarrizas y áreas previstas
de expansión de Andújar-Cardeña, incluyendo las áreas
de conexión entre éstas y Guadalmellato y Guarrizas.
3. Área de conexión Doñana-Sierra Morena.
4. El plan prevé una cuarta área potencial en Sierra Morena,
que se definirá una vez se realicen los estudios pertinentes.

La finalidad del Plan de Recuperación es alcanzar un tamaño
de población de 315 individuos antes del año 2016 y un estado
de conservación tal que permita reducir el nivel de amenaza de
la especie de la categoría “en peligro de extinción” a la
categoría «vulnerable» en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas. Para la consecución de dicha finalidad, el Plan
establece una serie de objetivos, entre los cuales está el disponer de un hábitat de 1.100 km2 para 2016 con presencia estable
de linces. Precisamente, y gracias al desarrollo del programa de
conservación del lince ibérico, la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente viene impulsando actuaciones tendentes a la consecución de dicho objetivo. Así, durante 2011 la
superficie con presencia de lince en Andújar-Cardeña, Guadalmellato, Guarrizas y Doñana-Aljarafe, se ha visto incrementada
de 327 km2 en 2004 a 861 km2.

Evolución de las poblaciones reproductoras
de lince ibérico, 2002-2011
Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Hembras
territoriales
27
30
34
42
40
41
54
61
63
76

Nº mínimo
de cachorros
28
21
40
33
67
34
77
70
86
86

Estima poblacional
(ejemplares)
94
100
121
133
177
167
213
241
275
312

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Evolución de las poblaciones reproductoras de cangrejo de río, 2003-2011

Translocaciones
Poblaciones naturales
Poblaciones en formación (por translocación)
Poblaciones totales

2003
6
39
0
39

2004
34
38
4
42

2005
63
37
23
60

2006
101
36
38
74

2007
108
35
49
84

2008
112
36
55
91

2009
114
35
57
92

2010
117
36
57
93

2011
119
36
57
93

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En cuanto al cangrejo de río (Austropotamobius pallipes),
durante el año 2011 los esfuerzos se han centrado fundamentalmente en la conservación ex situ de las diferentes líneas
genéticas identificadas en Andalucía. Fruto de ello, durante la
primavera eclosionaron en dos centros de cultivo unos 2.800
juveniles de cangrejo de río de dos líneas genéticas denominadas Andalucía y Almijara, que actualmente están en fase de
preengorde. Estos individuos pasarán a formar parte del futuro
stock reproductor de los centros de cría y conservación de especies de aguas epicontinentales de La Ermita y El Borosa.
La evolución de la especie indica un ligero repunte fruto de las
translocaciones y reintroducciones realizadas, no habiéndose
registrado mortandades durante el presente año. Nuevamente,
se ha detectado una leve expansión en algunas poblaciones
resultado del período relativamente lluvioso de los últimos
años hidrológicos.

Seguimiento de invertebrados marinos amenazados
La protección de especies marinas amenazadas, así como del
hábitat donde viven, mediante su inclusión en los listados y
catálogos correspondientes, siempre ha sido muy escasa en
comparación con los ecosistemas terrestres; máxime si se trata
del grupo de los invertebrados, a los que tradicionalmente se
ha prestado una menor atención.
Sin embargo, la costa andaluza alberga una rica biodiversidad
faunística entre la que destacan distintas especies de invertebrados marinos, algunas de las cuales, dado el desfavorable
estado de sus poblaciones, se encuentran incluidas tanto en el
Catálogo Español como en el Catálogo Andaluz de Especies
Amenazadas, encontrando en nuestra región uno de sus escasos hogares a nivel mundial.

Presencia de coral anaranjado (Astroides calycularis) en Andalucía. Datos acumulados 2004-2011

Coral anaranjado
Astroides calycularis
Espacios naturales
protegidos

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Consciente de esta situación, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el marco del Programa de Gestión
Sostenible del Medio Marino Andaluz, viene desarrollando
desde 2004 diversas labores de seguimiento de invertebrados
marinos amenazados, con objeto de conocer la biología de estas especies y divulgar, al público en general, su existencia e
importancia; favoreciendo así una aplicación eficaz de las medidas de protección que sean contempladas.
Las tareas de seguimiento se han centrado en siete especies presentes en Andalucía e incluidas en los catálogos mencionados
anteriormente: Patella ferruginea (lapa ferrugínea, catalogada
en ambos como “En peligro de extinción”), Astroides calycularis
(coral anaranjado, catalogada en ambos como “Vulnerable”),
Dendropoma petraeum (catalogada en ambos como “Vulnerable”), Charonia lampas (caracola, catalogada en ambos como
“Vulnerable”), Pinna nobilis (nacra, catalogada en ambos como
“Vulnerable”), y, por último, las especies Centrostephanus longispinus (puerco espín marino) y Asterina pancerii (estrella del
capitán pequeña), incluidas ambas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Lapa ferrugínea (Patella ferruginea).

Actuaciones para la conservación del sapo
partero bético en Andalucía
Entre los anfibios presentes en Andalucía, el sapo partero
bético (Alytes dickhilleni) es, sin duda, la especie más
amenazada. Se trata de un pequeño sapillo de apenas
5-6 cm endémico del sureste de la Península Ibérica,
cuya distribución se restringe a las zonas más altas y
húmedas de las Sierras Béticas. Se estima que en
Andalucía se encuentra el 81% de su población mundial,
de modo que gran parte de la responsabilidad de su
conservación recae sobre esta Comunidad.
Presenta diversos problemas de conservación, entre los
que destaca la escasez de lugares apropiados para su
reproducción y el aislamiento de sus poblaciones, por lo
que está incluido como “vulnerable” en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas.
Desde el año 2009 la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía trabaja en su
conservación dentro del Programa para la Conservación de
los Anfibios Amenazados de Andalucía, cofinanciado por la
Unión Europea con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). En el ámbito de este programa,
durante el periodo 2009-2011 se realizaron actuaciones en
las provincias de Almería, Granada y Jaén, dirigidas todas a
la preservación de los hábitats reproductivos de esta
especie. Fueron en total 42 localidades, 33 en las que se
encontraba ya presente pero presentaba algún problema
de conservación, y nueve dentro de su área potencial.

Sapo partero bético (Alytes dickhilleni).

Como resultado de estas actuaciones se vio que, mientras
en 2009 el sapo partero bético solo se reproducía con éxito
en el 57,5% de esas 33 localidades, en 2011 lo hacía en
el 97%, y lo que es más importante, en la mayoría de
ellas se vio un aumento generalizado del número de
larvas. Además, colonizó de forma natural dos de los
nueve lugares donde se actuó dentro de su área potencial.
Por último hay que destacar también que, además de
estas actuaciones, durante este mismo periodo se ha
realizado un gran esfuerzo en la localización de las
poblaciones de esta especie, efectuándose también %
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Aprobación de planes de recuperación
y conservación de especies silvestres y
hábitats protegidos

las primeras translocaciones. Así, mientras en 2009
tan solo se conocían 210 poblaciones de sapo partero
bético en Andalucía, en 2011 eran 289 las registradas,
siendo 23 de estas poblaciones de nueva creación,
ya sea por translocaciones o por la expansión natural
de la especie, favorecida en buena parte por las
actuaciones anteriormente mencionadas. 2

Tal y como se ha recogido en las páginas
precedentes, mediante Acuerdo de 18 de enero de
2011, el Consejo de Gobierno aprobó cinco planes
de recuperación y conservación de determinadas
especies silvestres y hábitats protegidos. Estos planes
dan respuesta a las necesidades, medidas y
actuaciones a ejecutar para recuperar o conservar
poblaciones de especies amenazadas. Para su
aprobación se ha contado con un intenso proceso
de participación en el que distintas entidades han
realizado múltiples propuestas que han mejorado
sustancialmente el contenido de los mismos.

Evolución de las poblaciones de
sapo partero bético, 2009-2011

Poblaciones conocidas
con anterioridad
Poblaciones encontradas
nuevas
Poblaciones creadas nuevas
(de forma natural)
Poblaciones en formación
(por translocación)
Poblaciones totales

2009
210

2010
210

2011
257

0

41

15

0

6

5

0

0

12

210

257

289

El Plan de recuperación del águila imperial ibérica
tiene una vigencia indefinida hasta que se alcance
un tamaño de población y unas condiciones de
conservación que permitan cambiar la catalogación
de esta especie de en peligro de extinción a
vulnerable. Andalucía acogió en este año a 71 de
las 324 parejas de la población mundial de esta
especie. Localizada en el cuadrante suroccidental de
la Península Ibérica, alcanzó su mínimo histórico
con 50 parejas a finales de los años 70. Durante los
últimos diez años, los esfuerzos de conservación se
han dirigido principalmente a eliminar las amenazas
que suponen el uso de cebos envenenados y las
electrocuciones en tendidos eléctricos. Como
resultados más destacables de la política de
conservación llevada a cabo sobre esta especie,
destaca la reducción de la mortalidad, en un 80%,
a causa de los tendidos eléctricos peligrosos.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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En cuanto al Plan de recuperación del lince ibérico, fija
un plazo de vigencia de cinco años y, entre otras metas,
alcanzar durante este periodo una población total de 315
ejemplares en Andalucía. En el caso del lince, sus
efectivos alcanzan los 312 ejemplares, frente a los 120
ejemplares existentes a principios de la pasada década.
Entre los programas que han contribuido a esta
recuperación destaca el de cría en cautividad, que cuenta
con tres centros en Andalucía y ha logrado reintroducir
una decena de linces en el medio natural.
Ambos planes dan continuidad a las medidas de
protección, conservación e investigación que se están
desarrollando especialmente durante la última década,
centradas en la recuperación de los hábitats que las dos
especies comparten en Doñana y Sierra Morena. Otra de las
líneas de trabajo, que tendrá su continuidad en los planes
aprobados para el lince y el águila imperial, es la dirigida
a reforzar la investigación y control sanitario a través del
Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD),
que coordina el seguimiento sanitario y genético.
El Plan de recuperación y conservación del pinsapo
establece una vigencia indefinida hasta alcanzar un
tamaño de población y un estado de conservación que
permitan rebajar la categoría de amenaza. Su objetivo
es seguir favoreciendo el proceso de expansión natural
propiciado por las políticas de conservación desarrolladas
en las últimas dos décadas. Una vez desaparecidos los
factores que diezmaron los bosques en el pasado
(principalmente las talas, el carboneo y el sobrepastoreo),
la estrategia para los próximos años se centrará en la
protección contra incendios forestales, el control
fitosanitario, la regeneración de las manchas más
envejecidas y la conexión entre los distintos núcleos.
Las medidas previstas se desarrollan en las áreas de
expansión de este abeto autóctono de Andalucía, todas
ellas situadas en espacios naturales protegidos de las
provincias de Cádiz y Málaga: Sierra de Grazalema, Sierra
de las Nieves, Reales de Sierra Bermeja y Sierra Blanca.
El Plan de recuperación y conservación de las aves
necrófagas incluye las siguientes especies:
el quebrantahuesos y el alimoche, catalogadas en
peligro de extinción, y el buitre negro y el milano real, todas
incluidas en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
La finalidad del Plan es alcanzar un tamaño de población
y un estado de conservación tal que permita disminuir la
categoría de amenaza que actualmente ostentan estas
especies. Para ello incorpora una serie de medidas
dedicadas a las siguientes actividades: catalogación, gestión
del hábitat, reducción de la mortalidad no natural,
incremento del éxito reproductor, investigación, divulgación
y comunicación y participación social.

Respecto al quebrantahuesos, la estrategia se dirige a
afianzar el programa de reintroducción que desarrolla la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que
dio sus frutos iniciales en 2006 con la liberación de los
primeros ejemplares en el Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén). La población actual
está integrada únicamente por los ejemplares
procedentes del programa, ya que la especie desapareció
de Andalucía en 1986. Como áreas potenciales de
expansión y reintroducción, el plan establece, además
del citado parque natural, los de las Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama, en las provincias de Granada y
Málaga, y Sierra de Castril y Sierra Nevada en Granada.
Para el alimoche, el plan fija el objetivo de frenar su
negativa tendencia reproductora (de 35 parejas a 28 en
los últimos siete años), mientras que en el caso de las
otras dos especies las medidas programadas reforzarán el
aumento poblacional registrado (de 164 a 299 parejas de
buitre negro en la última década, y de 23 a 40 parejas de
milano real en los últimos cinco años).
Finalmente, el “Plan para las aves esteparias” incluye dos
especies en peligro de extinción (la avutarda común
y el torillo andaluz); una vulnerable (el aguilucho cenizo),
y cuatro de interés especial (la alondra ricotí, la ganga
ibérica, la ganga ortega y el sisón). De estas siete especies,

Especies silvestres contempladas en los
planes de recuperación y conservación aprobados
Plan de recuperación del lince ibérico
Lince, Lynx pardinus
Plan de recuperación y conservación de aves necrófagas
Quebrantahuesos, Gypaetus barbatus
Alimoche, Neophron percnopterus
Buitre negro, Aegypius monachus
Milano real, Milvus milvus
Plan de recuperación del águila imperial ibérica
Águila imperial ibérica, Aquila adalberti
Plan de recuperación y conservación de aves esteparias
Avutarda, Otis tarda
Torillo andaluz, Turnix sylvatica
Aguilucho cenizo, Circus pygargus
Alondra ricotí, Chersophilus duponti
Ganga ibérica, Pterocles alchata
Ganga Ortega, Pterocles orientalis
Sisón, Tetrax tetrax
Plan de recuperación del pinsapo
Pinsapo, Abies pinsapo

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Erradicación del uso de cebos envenenados
tan sólo el aguilucho cenizo y la ganga ibérica
muestran % tendencias poblacionales estables. El
resto presenta una dinámica expansiva, incluida la
avutarda, que ha pasado de 338 a 447 individuos en
los últimos seis años. Caso especial es el del torillo,
ave de cuya presencia no se tiene constancia desde
1981 y que podría recuperarse a partir de colonias
localizadas en el norte de Marruecos.
Este último Plan es el que cuenta con una mayor
colaboración de los propietarios de fincas, ya que
estas especies se asientan preferentemente en
campiñas cerealistas y pastizales adehesados,
principalmente los altiplanos granadinos y
almerienses, la campiña sevillana, el norte de la
provincia de Málaga o las comarcas del Alto Guadiato
(Córdoba), el Andévalo (Huelva) o el Campo de Tejada
(Huelva y Sevilla). Evitar la fragmentación de los
hábitats, mantener las prácticas agrícolas y
ganaderas sostenibles, y mejorar la rentabilidad de
los aprovechamientos extensivos tradicionales
constituyen algunos de los principales objetivos que,
en este sentido, recoge el plan. 2
Buitre negro (Aegypius monachus).

En el año 2011 continua la tendencia observada desde el año
2006, con un descenso en el empleo de venenos. En el marco
de la Estrategia para la Erradicación del Uso Ilegal de Cebos
Envenenados en Andalucía, se sigue contando con dos equipos
caninos para la localización y vigilancia del empleo de venenos. A esto hay que añadirle, en este año, la creación de la
Unidad Forense de Apoyo (UFOA).
La UFOA es un equipo compuesto por técnicos de la estrategia y
Agentes de Medio Ambiente especialistas en la lucha contra el
veneno y otros delitos contra la biodiversidad. Toda actuación
de la UFOA se realiza con conocimiento y en coordinación con
el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de cada provincia, como complemento a sus
actuaciones. Con la creación de la UFOA, Andalucía vuelve a
impulsar su liderazgo e iniciativa como comunidad autónoma
pionera en España en la lucha contra el veneno.

Número de casos de envenenamientos
e inspecciones realizadas, 2001-2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Red andaluza de comederos de aves carroñeras
Las aves necrófagas, también llamadas carroñeras, cumplen un
papel primordial en el funcionamiento de las cadenas tróficas ya
que ayudan a acelerar el proceso de retorno de nutrientes y
energía al sistema, al tiempo que contribuyen a reducir el riesgo
de epizootias que supone, para las poblaciones de otras especies, la exposición de los cadáveres de los grandes mamíferos. El
mantenimiento de esta función resulta, pues, imprescindible
para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas.
En nuestra Comunidad Autónoma, el quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), el alimoche (Neophron percnopterus) y el buitre
negro (Aegypius monachus) tienen una dependencia total,
o cercana al 100%, de la carroña, mientras que el milano real
(Milvus milvus) depende en menor medida de este recurso.
Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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En las últimas décadas, la tendencia a la regresión de varias
especies de aves necrófagas se ha visto frenada e incluso ha
mejorado notablemente, como es el caso del buitre negro, a
consecuencia de la puesta en marcha de diversas actuaciones
de conservación en toda su área de distribución. Sin embargo,
otras especies como el alimoche o el milano real presentan una
marcada tendencia a la reducción de sus efectivos poblacionales, a pesar del importante esfuerzo de conservación que se
está llevando a cabo.

La especie que hace más uso de los muladares y de forma destacada es el buitre leonado (Gyps fulvus), aunque también lo
hacen todas las aves necrófagas (alimoche, buitre negro y quebrantahuesos), además del águila imperial (Aquila adalberti) y
águila real (Aquila chrysaetos), el milano real y el negro (Milvus
migrans), y algunos córvidos. Destacar el incremento de avistamientos de buitre negro que han experimentado un
aumento del 54% respecto al año 2010.

Corrección de tendidos eléctricos peligrosos
Entre las actuaciones de mayor repercusión emprendidas por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente hay que
destacar los siguientes elementos clave: la Red Andaluza de
Comederos de Aves Carroñeras (RACAC), la Red de Centros de
Recuperación de Especies Amenazadas (CREA), el Plan de Lucha
contra el Veneno y la Estrategia contra el uso ilegal de cebos
envenenados, el Programa de emergencias, control epidemiológico y seguimiento de la fauna silvestre de Andalucía, el
Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) y la
Estación de Referencia del conejo (Oryctolagus cuniculus).
Como efeméride a destacar durante el 2011 está la aprobación del
Plan de Recuperación y Conservación de Aves Necrófagas, al cual
se ha hecho referencia en un recuadro de este mismo capítulo.
Del análisis de la evolución tanto de los kilogramos de alimento consumidos como del número de aves censadas en los
muladares, se observa un incremento en ambos parámetros
desde 2004, año en el que se iniciaron los registros, hasta 2010.
Este año representa un punto de inflexión puesto que a partir
de él la curva con los datos de 2011 muestra un comportamiento decreciente. Habrá que observar los años venideros para
comprobar si el comportamiento habido en 2011 es excepcional
o supone un cambio de tendencia.

Las infraestructuras de distribución de energía son elementos
presentes en todo el territorio andaluz y, desde su aparición,
han supuesto un evidente peligro para algunas aves amenazadas,
como el águila imperial ibérica (Aquila adalberti), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), o el búho real (Bubo bubo), entre otros.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, ha emprendido medidas destinadas a la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, a pesar de
que la responsabilidad de adecuar las líneas eléctricas para
evitar la colisión y la electrocución de las aves corresponde a
los propietarios de las líneas.
La importancia de la corrección de estas infraestructuras puede
apreciarse en el hecho de que en los planes de recuperación y
conservación de determinadas especies silvestres, aprobados
por Acuerdo de 18 de enero de 2011 de Consejo de Gobierno, se
incluyen medidas relativas a los tendidos eléctricos en los siguientes planes: el Plan de recuperación del águila imperial
ibérica, el Plan de recuperación y conservación de aves necrófagas, y el Plan de recuperación y conservación de aves esteparias.
En relación con las actuaciones desarrolladas durante 2011, éstas se han saldado con un incremento en el número de apoyos
corregidos que ha pasado de 5.920 en 2010 a 5.964.

Eficacia de los muladares, 2004-2011
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Corrección de tendidos eléctricos
peligrosos, 2000-2011
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Red de centros de recuperación de especies
amenazadas
Desde 2001, la Consejería atiende a los animales silvestres que
son encontrados heridos, enfermos o debilitados, a través de la
Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA). Los objetivos de la Red son garantizar un servicio
eficaz y coordinado en todos los centros, dar un destino adecuado a los ejemplares irrecuperables (dando prioridad a los
proyectos de cría en cautividad), revelar los efectos negativos
de la interferencia humana e identificar la acción positiva de la
administración para minimizar e invertir dichos efectos cuando
fuera posible.
A lo largo de 2011 el número de ejemplares de especies protegidas atendidos por los centros de la Red ascendió a un total
de 7.110, de los que 6.453 fueron ejemplares vivos y 657 muertos. Un año más, las aves son el grupo con mayor número de
ingresos (casi un 80%, porcentaje prácticamente idéntico al
obtenido en 2010). Ello es debido a los hábitos diurnos de la
mayor parte de las especies, su movilidad y su abundancia,
que las convierte en el grupo más vulnerable a las interferencias humanas y el más fácilmente detectable cuando los
animales resultan por algún motivo incapacitados. Al grupo de
las aves, le sigue el de los reptiles terrestres (15%) y los mamíferos con casi un 4% de los ingresos.
Si se analiza su distribución temporal, son los meses estivales
de junio y julio los que registran mayor número de ingresos.
Así, durante dicho periodo se concentraron casi el 40% de estos ingresos, correspondiendo básicamente a pollos y
ejemplares inmaduros e inexpertos.
Según el grado de protección de las especies, algo más del
13,5% de los ejemplares ingresados vivos en los centros corresponden a especies amenazadas, es decir, un total de 899
ejemplares, de los cuales se han recuperado y reintroducido en
la naturaleza 490 individuos, quedando aún 109 en proceso de
recuperación a fecha de 31 de diciembre de 2011. El esfuerzo por
conocer la causa del ingreso es importante para poder actuar
sobre la misma, especialmente cuando se trata de especies con
algún grado de amenaza.
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Animales ingresados en los CREA, 2002-2011
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Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

De los ingresos registrados durante el año, algo más del 63% se
deben a causas de origen no natural e indirecto, incluyendo
colisiones, intoxicaciones y electrocuciones. Frente a este dato
está el porcentaje de los ingresos debido a causas naturales,
que representa el 33,85% del total. Finalmente, la captura ilegal y/o persecución directa sobre la fauna representó un 2,67%.
En relación a los colaboradores de los ingresos en los CREAs,
el 46% corresponde a particulares. Le siguen, en orden decreciente, Administraciones Públicas, Guardia Civil, Policía
Municipal y Agentes de Medio Ambiente.
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Retirada de aves y peces muertos en humedales

Porcentaje de causas de ingreso
en los CREA, 2002-2011

Además de la labor de recepción de animales vivos, los CREA
llevan a cabo la tarea de retirada de ejemplares muertos en
humedales, controlando de este modo los posibles brotes de
enfermedades que puedan surgir en estos ecosistemas.
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Esta mortalidad sucede principalmente durante la temporada
estival, cuando el incremento en la temperatura y la escasez de
precipitaciones, a las que se suma episodios puntuales de contaminación o enfermedades, ocasionan una serie de
alteraciones en las zonas húmedas que afectan directa o indirectamente tanto a peces como a aves acuáticas.
De los datos registrados en el grupo de las aves, es preciso indicar que durante 2011 se han retirado un total de 3.818 aves,
tanto ejemplares enfermos como muertos, pertenecientes a 62
especies distintas, de las cuales tan sólo nueve de ellas representan más del 76% del total de efectivos muertos ó enfermos
registrados. Las dos especies más abundantes son la focha común (Fulica atra) y el ánade azulón (Anas platyrhynchos),
totalizando ambas cerca del 37% de todo el conjunto.
En relación a la atención prestada, el número de aves atendidas
enfermas ascendió a 603 ejemplares (15,8%). De las especies
identificadas, ocho de ellas se encuentran incluidas en el Libro
Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía, correspondiendo a 104 ejemplares del total. Señalar, por último, que el
número total de aves recuperadas alcanzó la cifra de 47.
Los análisis clínicos de cadáveres y aguas, efectuados durante
el año 2011, han puesto de manifiesto una elevada incidencia
de contaminación por cianobacterias en las aguas, e incluso la
presencia de metales pesados causantes de plumbismo, además de la identificación de botulismo en algunas zonas.
A lo largo del periodo considerado se han retirado 47.768 ejemplares de peces muertos, pertenecientes a 11 especies distintas,
de las cuales el 89,3% eran introducidas. Los ejemplares retirados representaron un total de 12.692 kg de peso.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Si se compara con los datos de otras campañas, 2011 ha
registrado un incremento en la mortandad de peces respecto
a los cuatro últimos años, sin llegar a las cifras del periodo
2004-2006. En cualquier caso, la mayoría de las mortandades registradas se concentraron entre los meses de junio
a septiembre.

Los CREA llevan a cabo tareas de
retirada de ejemplares muertos
en humedales, controlando de
este modo los posibles brotes de
enfermedades que puedan
surgir en estos ecosistemas.

Para saber más sobre Biodiversidad
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ii. Evaluación y gestión del medio natural
7. Suelo y desertificación

11. Red de
espacios naturales y
corredores verdes

8. Vegetación y sequía
9. Ocupación del suelo y cambios de uso
10. Biodiversidad
11. Red de espacios naturales y corredores verdes
12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Datos básicos
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 2011
Superficie protegida en Andalucía (ha)
Número de espacios naturales protegidos (RENPA)
Espacios protegidos Red Natura 2000
Número de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
Número de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
Uso público ofertado por la Consejería de Medio Ambiente, 2011
Número de instalaciones de uso público en espacios naturales protegidos
Vías pecuarias recuperadas (km)
Deslindes aprobados en 2011
Deslindes iniciados en 2011
Deslindes aprobados hasta 2011

1.765.180
156
195
63
846
378
205
8.456

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, 2011
Red de Espacios
Naturales Protegidos
de Andalucía
Despeñaperros
Sierra de Cardeña
y Montoro

Parque Nacional
Parque Natural

Sierra de Cazorla,
Segura y las Villas

Sierra de
Andújar

Paraje Natural
Reserva Natural

Sierra de
Castril

R

Sierra de Aracena
Picos de Aroche

Sierra Norte
de Sevilla

Sierra de
Hormachuelos

Sierras
Subbéticas
R
R

R
R

R

R
R

Marismas de
Santi Petri

R

Sierra de
las Nieves

R

R

Sierras de Tejada,
Almijara y Alhama R

Parque Periurbano

Sierra
María-Los Vélez

Sierra Nevada

Monumento Natural

Declaraciones
Internacionales

P P. de la Humanidad

Sierra de
Grazalema

R R

Bahia de Cádiz

Sierra de
Baza

Sierra de
Huétor

R

R

Doñana

R. Nat. Concentrada

Sierra
Mágina

R

R

R

R
P

R R

Paisaje Protegido

Montes de
Málaga

R

R
R

R. de la Biosfera

Cabo de
Gata-NijAR

R. de la Biosfera
Intercontinental
del Mediterráneo

R

La Breña y
Marismas del
Barbate

Zona de Especial
Protección para
Aves (ZEPAS)

El Estrecho

R

Humedal Convenio
RAMSAR
Zonas Especialmente
Proteg. de Importancia
para el Mediterráneo

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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11. Red de espacios naturales y corredores verdes

Indicadores ambientales
11. Red de espacios naturales y corredores verdes
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Superficie protegida en Andalucía
Equipamientos de uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
Participación ciudadana en el programa de visitas a espacios naturales
Deslindes de vías pecuarias

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Conceptos generales

Recuadros

—— Evolución de la superficie protegida en Andalucía.
—— Uso público en espacios naturales de Andalucía.
—— Visitantes y oferta de equipamientos.
—— Promoción del uso público.
—— Órganos colegiados en los espacios naturales protegidos.

—— Restauración de humedales: la Laguna de los Tollos.
—— Ayudas y subvenciones a parques naturales

—— Juntas rectoras, patronatos y consejos de participación.
—— Comité Andaluz de Humedales.
—— Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera.
—— Corredores verdes.
—— Deslindes de vías pecuarias.
—— Actuaciones en puertas verdes.
—— Actuaciones en corredores verdes.

y/o nacionales de Andalucía.

—— Planes de dinamización participativa.
—— Proyecto Europeo Interreg IV C Periurban.
—— Proyecto GUADITER.

Evolución de la superficie protegida
en Andalucía
En Andalucía, el primer hito en relación con la declaración de
espacios naturales protegidos sucede en 1929, con la declaración del Picacho de la Virgen de la Sierra y del Torcal de
Antequera como Sitios Nacionales. La política en materia de
conservación de la naturaleza avanza significativamente en la
segunda década del siglo XX, con el desarrollo de distintas figuras de declaración de espacios naturales, adaptadas a los
objetivos de protección y conservación de los valores de interés,
fundamentalmente ecológico y científico, de dichos espacios.
Es en la década de los ochenta, con la asunción y desarrollo de
las competencias en materia de protección del medio ambiente
y su concreción a través de la Ley 2/1989, por la que se aprueba el
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, cuando nuestra región emprende el desarrollo de una Red de Espacios
Naturales, incluyendo en ella más del 17% de su territorio. Esta
norma estableció en dichos espacios el marco de regulación en
materia de protección y conservación de su patrimonio natural,
fomentando la armonización de tales objetivos con un desarrollo
socioeconómico ambientalmente respetuoso. En los noventa,
esta Red se consolida mediante la creación del Registro de la
RENPA, el cual se configura como un sistema integrado y unitario
de todos los espacios naturales ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen
especial de protección en virtud de la normativa autonómica,
estatal y comunitaria, o convenios y normativas internacionales.

Finalmente, la Red se desarrollará mediante la definición de los
instrumentos de planificación de sus espacios naturales y su integración en la red ecológica europea Natura 2000 con la
declaración de las ZEPA, selección de los LIC y futura declaración de
éstos como ZEC (proceso éste aún pendiente de culminación).
En 2011 se aprobó por la Comisión Europea la 4ª actualización de
la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Región
Biogeográfica Mediterránea, incluyendo en la misma 195 LIC, que
junto con las ZEPA declaradas, hacen de Andalucía la comunidad
autónoma que más superficie Red Natura 2000 aporta en España, con un 20,8% del total.

Autor: E. Touriño

Paraje Natural Torcal de Antequera (Málaga).
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Evolución de la superficie
protegida en Andalucía
Año
1989
2002
2011

Superficie (ha)
1.497.195
1.620.011
1.765.180

%Territorio andaluz
17,1
18,5
20,2

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Esta superficie, junto con los espacios naturales protegidos ya
declarados y los establecidos al amparo de Convenios Internacionales, determinan que la Red de Espacios Naturales
Protegidos (RENPA) esté conformada por 244 espacios protegidos (algunos de los cuales reúnen varias figuras de protección),
siendo más de 2,7 millones de hectáreas las amparadas bajo
alguna categoría de protección. De tales espacios, 156 han sido
declarados de conformidad con la legislación básica estatal y la
Ley 2/1989, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía, correspondiendo a Parques
Nacionales; Parques Naturales, Parajes y Reservas Naturales,
Monumentos Naturales, Parques Periurbanos, Paisajes Protegidos y Reservas Naturales Concertadas.

En relación con las figuras de ámbito internacional, en 2011 lo
más destacado ha sido la declaración por la UNESCO del espacio
natural Sierra Norte de Sevilla como Geoparque, en atención a
su riqueza geológica, arqueológica y minera. Así pues, Andalucía cuenta con 42 reconocimientos internacionales que recaen
sobre diversos espacios por su alto valor ecológico: 9 Reservas
de la Biosfera (MaB UNESCO), 25 Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), 4 Zonas Especialmente
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM, Convenio de Barcelona), 3 Geoparques (UNESCO), un espacio
declarado Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) y un espacio
(Doñana) reconocido internacionalmente con Diploma Europeo
del Consejo de Europa.

Espacios RENPA en aplicación de
Convenios Internacionales
Figura
Reserva de la Biosfera
ZEPIM
RAMSAR
Geoparque
Patrimonio de la Humanidad

Número
9
4
25
3
1

Superficie (ha)
1.322.358,98
84.753,93
142.959,37
255.299,00
54.252,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Superficie y número de espacios
protegidos por figura de protección
Espacios naturales protegidos
Figuras de protección
Número
Superficie (ha)
Parques nacionales
2
140.135,05
Parques naturales
24
1.422.029,11
Reservas naturales
28
22.067,65
Parajes naturales
32
90.622,58
Paisajes protegidos
2
19.663,59
Monumentos naturales
40
1.061,62
Parque periurbano
21
5.994,77
Reserva natural concentrada
5
804,22
Zona de Importancia Comunitaria
2
69.665,65
(ZIC = ZEPA + ZEC)*
Total
156
1.765.180**
Espacios protegidos Natura 2000
Tipología de Designación
Número
Superficie (ha)
LIC
195
2.622.648,91
ZEPA
63
1.641.137,93
*En relación con las ZIC, únicamente se han considerado aquellas que, en
su práctica totalidad, no coinciden con ninguna otra figura de protección
(”Alto Guadiato” y “Campiñas de Sevilla”).
**Superficie descontando las zonas solapadas entre distintas
figuras de protección
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Finalmente, con la totalidad de las figuras de protección relacionadas, la superficie protegida de Andalucía incluida en la
RENPA asciende a 2.783.251 ha, el 30,54% de su superficie,
siendo 2.675.579 las terrestres y 107.672 las pertenecientes al
ámbito marino.
El Inventario Andaluz de Humedales (IAH) se crea y regula en el
Decreto 98/2004, de 9 de marzo, y constituye un catálogo de
naturaleza administrativa y carácter público de los humedales
andaluces que tienen especial valor natural, ya sea de orden
edafológico, geomorfológico, hídrico-químico, ecológico, biológico o cultural. El IAH incluyó en marzo de 2011 dos nuevos
humedales, la cola del embalse del Negratín (Baza y Benamaurel, en la provincia de Granada), así como la Laguna de San
Lázaro (Villamanrique de la Condesa, en Sevilla). Con estos dos
humedales, Andalucía alcanza 159 zonas húmedas catalogadas
en 2011, representando esta cifra aproximadamente el 17% de
los humedales españoles. Pese a ser ecosistemas de gran fragilidad y sobre los que se ciernen un buen número de
amenazas, los humedales andaluces son de los mejores conservados de Europa y desempeñan una función ecológica
esencial en las migraciones de un buen número de aves. Estas
razones, entre otras, han motivado la inclusión de 25 humedales andaluces en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional (Convenio RAMSAR), suponiendo un total de
142.959 ha los Sitios Ramsar de nuestra Comunidad.
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Restauración de humedales:
la Laguna de Los Tollos
Una fotografía aérea de la Laguna de los Tollos tomada en
1956, sirve hoy de guía a los técnicos medioambientales
que trabajan para que el territorio, que tan rica fauna
acogió históricamente, vuelva a ser lo que era. Las aves
que sobrevolaban el humedal situado entre las provincias
de Cádiz (término municipal de Jerez de la Frontera) y
Sevilla (municipio de El Cuervo), a mitad del siglo XX,
volverán a hacerlo gracias al proyecto Life +, cuyo primer
fin es la restauración del suelo degradado por una
antigua explotación minera situada en la cuenca
endorreica durante más de veinte años.

No obstante, la iniciativa liderada por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, aprobada por la
Comisión Europea y puesta en marcha en 2010, va más
allá. Los trabajos que se van a desarrollar hasta el año
2014 permitirán que la fauna, especialmente las aves,
vuelva a ocupar estos territorios gracias precisamente a
la restauración del hábitat. Con ellos, además, se abrirá
una nueva oportunidad de turismo ornitológico y de
naturaleza en la comarca.
Todo cambió a mitad de los 70, con el desarrollo minero
a cielo abierto para la extracción de atapulgita, un
absorbente natural biodegradable utilizado en industria
y en la higiene de mascotas. Veintidós años bastaron para
que la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris),
la malvasía (Oxyura leucocephala) y la focha moruna
(Fulica cristata) que habitaban la zona desaparecieran.

La alteración del régimen hídrico dio cabida en su lugar
a terrenos inertes, con escombreras
y cortas mineras inundadas, configurando un erial
salino donde ya no crecía vegetación.
Hoy van a ser necesarios casi ocho millones de euros
para hacer que la laguna recupere la vida y el territorio
tenga una imagen similar a la que solía mostrar. La
Laguna de Los Tollos era uno de los humedales de mayor
interés ecológico de España hasta su transformación por
la explotación minera. Cuando aún no había perdido su
régimen natural, la laguna de campiña de gran extensión
y escasa profundidad, tenía un carácter endorreico
(recibía el aporte de agua de una cuenca que no es
drenada por un río). En la actualidad, mantiene una
lámina de agua sólo los días posteriores a fuertes
aguaceros, y en los años húmedos la cubeta está
inundada sólo unos pocos meses.
Este proyecto persigue satisfacer las demandas sociales
mediante la recuperación ambiental y paisajística de la
zona catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria
en la Directiva Hábitats. Para ello, ha sido necesario
tomar una serie de medidas significativas. Así, la
Consejería de Medio Ambiente llegó hace unos años a
un acuerdo con la empresa explotadora, por el que ésta
renunciaba a la concesión minera y vendía las fincas
afectadas a la Junta de Andalucía. Dado el elevado
interés ecológico y ambiental de la antigua laguna,
se planteó llevar a cabo un proyecto de restauración
ecológica integral que fuera más allá de las actuaciones
de restauración minera inicialmente planteadas.
Con la aprobación del Life +, la Unión Europea reconoce
la excelencia del proyecto y el carácter innovador de la
restauración y gestión integral de la antigua Laguna de
Los Tollos. 2

Corta minera en la laguna de Los Tollos.

336

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Ayudas y subvenciones a parques
naturales y/o nacionales de Andalucía
En 2011 se publicó la Orden 21 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para acciones y actividades sostenibles en
los parques naturales y/o nacionales de Andalucía, así
como en las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) declaradas por el Decreto 429/2008, de 29 de
julio, y sus correspondientes áreas de influencia
socioeconómica. Entre las actuaciones subvencionables,
las que presentan mayor interés son las siguientes:

—— Formación e información de agentes económicos
que desarrollen sus actividades en ámbitos
cubiertos por el Eje 3: actuaciones que posibiliten
la formación y capacitación requerida para
la diversificación de la economía rural.

A nivel provincial, los datos arrojan los siguientes
resultados en la convocatoria de 2011. 2

—— Ayuda para la creación y el desarrollo de
microempresas: iniciativas dirigidas a consolidar
la estructura económica del medio rural,
promoviendo el espíritu emprendedor y las
iniciativas empresariales con el objetivo de
desarrollar actividades no agrarias a través de
la creación y el desarrollo de microempresas.
—— Fomento de actividades turísticas: actuaciones
destinadas al fomento de las actividades y
servicios turísticos, con el objetivo de desarrollar
y fomentar el sector del turismo rural.
—— Prestación de servicios básicos para la economía
y la población rural: actuaciones destinadas
a mejorar la calidad de vida de las zonas
rurales a través de la prestación de servicios
básicos para la economía y población rural.
—— Actuaciones destinadas a la renovación y desarrollo
de las poblaciones rurales.

Distribución provincial de subvenciones
de la Orden 21 de Julio de 2011
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Nº expedientes
subvencionados
64
35
49
67
70
54
29
40
408

Subvención concedida €
2.486.936,91
1.586.849,46
1.292.275,21
3.075.896,34
3.071.008,50
2.321.942,72
1.040.915,68
1.737.327,05
16.613.151,87

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Uso público en espacios naturales
de Andalucía
Visitantes y ofertas de equipamientos
Durante 2011, cerca de un millón de usuarios (932.147) pasaron
por algún equipamiento de recepción e información, lo que da
una idea del gran volumen de personas que acogen nuestros
espacios.
El mayor número de visitas se registró en los centros de visitantes
de los Parques Nacional y Natural Doñana, más de 252.000 usuarios, seguidos por Torre del Vinagre y Cerrada del Utrero (ambos
en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas) con
133.291, José Antonio Valverde, en la Laguna de Fuente de Piedra,
con 60.511, y Torcal Alto, en el Torcal de Antequera, con 41.647.
Los andaluces representan el 50% de los usuarios que visitan
estos equipamientos; la otra mitad procede principalmente de
la Comunidad de Madrid y Cataluña, dentro de España, y fuera
de nuestras fronteras de Reino Unido y Alemania.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Participación en actividades dentro del
programa de visitas a espacios naturales, 2011
Programas
Andalucía en sus parques
La Naturaleza y Tú
Jornadas de Puertas Abiertas
Naturaleza para todos
Total

Actividades
77
642
97
136
952

Participantes
2.562
28.816
4.834
2.469
38.681

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Las actividades programadas continúan siendo otra buena opción para conocer más de cerca nuestro rico patrimonio natural.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente promueve
desde hace años cuatro campañas destinadas a diferentes públicos y con actividades destinadas a cada perfil. Un total de
38.681 personas participaron en el Programa de Visitas a Espacios Naturales dentro de las 952 actividades organizadas en 2011.
Los espacios naturales de Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz),
Sierra Norte de Sevilla y Karst en Yesos de Sorbas (Almería) fueron los más demandados, mientras que por provincias, Cádiz,
Huelva y Málaga acogieron un mayor número de participantes.
La Naturaleza y Tú, un programa dirigido a los escolares andaluces, congregó al mayor número de participantes, con 28.816
escolares. Otras campañas fueron Jornadas de Puertas Abiertas
dirigidas a los habitantes de los espacios naturales y sus visitantes; Naturaleza para Todos, destinadas a personas con
discapacidad y “Andalucía en sus Parques Naturales”, actividades de turismo activo para todos los públicos.
Por otra parte, el Parque Nacional Doñana también cuenta con
un consolidado programa de visitas al espacio. En 2011, participaron 138 centros educativos en algunas de sus actividades
como Unidad Didáctica, Repoblación, Guarda Juvenil o Aula
Entorno, lo que supuso cerca de 7.400 participantes.
Las actuaciones llevadas a cabo por la Administración para la
mejora funcional y renovación de los equipamientos de información ha permitido finalizar en 2011 los trabajos en dos centros

de visitantes emblemáticos: Río Borosa, en el Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y Huerta Grande, que presta servicio a los parques naturales Los Alcornocales y Del Estrecho.
Otra línea importante de actuación dentro del uso público está
permitiendo mejorar las áreas recreativas de los espacios naturales. En 2011 concluyeron las obras que afectaban a las de los
parques naturales de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas,
donde también se actuaron sobre zonas de acampada controladas, y Los Alcornocales.
Por último, también hay que destacar los proyectos finalizados
en el marco del Convenio de Reservas de la Biosfera entre la
Consejería y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino, que han permitido, entre otros, la recuperación de
elementos tradicionales de la cultura local en el Parque Natural
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (rutas del agua, ruta de
Félix Rodríguez de la Fuente, guía electrónica de senderos y
rutas, además de senderos de acceso restringido), la construcción de un itinerario en la Ribera de Punta Umbría (Huelva) y
de un paso sobre la Ribera del Cala (Sevilla), así como la conservación y mejora de zonas de uso y disfrute de la Reserva de
la Biosfera Dehesa de Sierra Morena.

Promoción del uso público
La Consejería con competencias en materia de medio ambiente consolidó en 2011 la oferta de uso público en los espacios
naturales de Andalucía, donde cerca de mil instalaciones (998)
permiten a los ciudadanos conocer y disfrutar de la naturaleza.

Autor: : J. Molina

Área recreativa en Parque Natural de Doñana.
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Evolución de equipamientos
de uso público en la RENPA

Nº equipamientos

1.000

En las propuestas subjetivas de cada uno de los autores se
combinan recursos naturales y culturales con gastronómicos,
festivos o etnográficos, información práctica sobre alojamientos, actividades de turismo activo y restaurantes, y una útil
cartografía completan la publicación.

800

En 2011, con la colaboración de la editorial Almuzara y bajo el
epígrafe de Colección Cornicabra, se editaron las Guías Oficiales
de los Parques Naturales de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), Sierra María-Los Vélez (Almería), Sierra de Cardeña y
Monto (Córdoba), Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama (Granada-Málaga) y Sierra Mágina (Jaén).
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

De entre ellas, destacan los 71 equipamientos de recepción e información, los 384 senderos, las 184 áreas recreativas, las 13 aulas
de naturaleza o los 161 miradores, siendo 846 las instalaciones
totales ofertadas dentro de los espacios naturales protegidos.
La labor de promoción de esta amplia oferta se ha reforzado
durante los últimos años. Las guías oficiales de los parques
naturales y el portal Ventana del Visitante son los resultados
más destacados de esta línea de actuación, complementada
con los mapas de uso público, cuaderno de senderos de los
parques naturales, guías de recursos didácticos y guía práctica
para visitantes, entre otros.
Las guías oficiales muestran al viajero, a través de diferentes
rutas, las principales características de un parque natural.

También finalizaron los trabajos de elaboración de contenidos
y maquetación de otras tantas guías: Sierra de Baza, Sierra de
Castril y Sierra de Huétor en Granada; Sierra de Andújar y Despeñaperros en Jaén; Montes de Málaga y Sierra de las Nieves en
Málaga; Sierras Subbéticas y Sierra de Hornachuelos en Córdoba; y Sierra Norte de Sevilla.
El portal Ventana del Visitante se consolidó en 2011 como la
principal herramienta de búsqueda de información sobre los
espacios naturales de Andalucía. Más de 405.000 personas accedieron a esta web el año pasado, lo que significó un
incremento del 209% con respecto a 2010. Cerca de dos millones de páginas fueron vistas, siendo el Parque Natural Sierra de
Grazalema y su oferta de uso público lo más demandado.
El portal web está concebido para que el ciudadano pueda
planificar su visita a un espacio natural. Además de la información sobre el espacio y los equipamientos existentes, la
Ventana del Visitante recoge la oferta de actividades y empresas de la Marca Parque Natural, publicaciones, sugerencias
mensuales, concursos y convocatorias, entre otros.
Guías oficiales de los Parques Naturales de Andalucía.
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Planes de dinamización participativa
A finales de 2011 concluyó una iniciativa, comenzada
dos años atrás, para dotar de mayor utilidad a los
equipamientos de recepción. Con ella se incorporaban
a la función de información, nuevas utilidades dirigidas
a la población local, ampliando así las funciones sociales
que estos equipamientos venían aportando. Como
resultado, los planes de dinamización participativa
han permitido disponer de las estrategias de futuro en
18 centros de visitantes: Los Yesares y Almacén de Trigo
(Almería), Bahía de Cádiz y El Aljibe (Cádiz), Venta Nueva
y Huerta del Rey (Córdoba), Puerto Lobo y El Dornajo
(Granada), Ecomuseo Molino del Pintado, Los Centenales
y Cabildo Viejo (Huelva), Mata-Bejid y Viñas de Peñallana
(Jaén), Sedella, La Resinera y Cortes de la Frontera
(Málaga) y, finalmente, El Robledo y Guadiamar (Sevilla).
Es un proyecto dirigido a grupos sociales por lo que
ha sido trabajado desde el principio con los propios
colectivos, de forma participativa, identificando entre
todos, mediante talleres específicos, las actividades de
dinamización y sus formas de gestión y promoción,
hasta configurar un plan exclusivo para cada centro.
Los grupos involucrados incluyen la comunidad
educativa, las empresas de turismo y educación
ambiental, la red social y asociativa, y las instituciones
y entidades locales. El desarrollo del proyecto ha
supuesto aplicar una metodología específicamente creada
para este fin, el estudio de líderes de opinión y agentes
dinamizadores, la realización de talleres y la elaboración
de las estrategias finales para cada equipamiento.

Autor: : D. Revilla

La iniciativa ha supuesto un reto no exento de
dificultades, pero aporta una visión innovadora y
necesaria de la gestión del uso público que entiende
fundamental la integración de las comunidades locales
en la misma. Una vez obtenidas las estrategias de futuro
de cada centro, la lógica de continuidad implica
promover el desarrollo y ejecución de cada una de ellas.
Con este cometido, el proyecto tendrá una continuación
durante 2012, con el fin de poner en práctica acciones
concretas entre aquellos centros en donde se han
identificado las acciones más viables y en los que ha
habido una participación más activa.
Esta nueva línea de actuación representa una puerta
abierta hacia una nueva forma de entender la gestión,
que aspira a ampliar la visión del uso público
contribuyendo a generar actividad y dinámica social
en el territorio. 2

Proyecto europeo
Interreg IV C Periurban
El proyecto Periurban tiene como objetivo desarrollar
estrategias y formular políticas para la gestión y
conservación de espacios periurbanos a nivel europeo.
Catorce socios europeos, provenientes de Gran Bretaña,
Francia, Italia, Polonia, Chipre, República Checa,
Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Portugal y España (y entre
ellos la Junta de Andalucía), comparten sus esfuerzos
para intercambiar conocimiento y buenas prácticas en los
parques periurbanos, desarrollar una metodología de
gestión común y adaptable, así como una estrategia de
comunicación para involucrar a las autoridades, agentes
y público en general, en la protección ambiental de estas
áreas naturales suburbanas.

Periurban se organiza como un proyecto de tres años y
cuenta con un presupuesto global de 2.288.528 *, de los
cuales 153.955 * son ejecutados por la Consejería con
competencias en materia de medio ambiente, institución
que se ha comprometido a aportar directamente el 25%
de esta cantidad, es decir, 38.488,75 *. 2

340

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Órganos colegiados en los
espacios naturales protegidos
La participación de los distintos agentes sociales (sindicatos,
empresarios, ecologistas, consumidores, cazadores, etc.) en la
toma de decisiones medioambientales es una necesidad reivindicada desde diferentes documentos de referencia entre los
que destacan la Declaración de Río fruto de la Cumbre de la
Tierra celebrada en 1992, el Tratado Europeo de Amsterdam o el
propio Estatuto de Autonomía para Andalucía. Para ello, se
hace necesario establecer un sistema de corresponsabilidad en
la gestión pública en general, y en la medioambiental en particular, dada la importante componente antrópica subyacente
a la mayor parte de los problemas medioambientales actuales.
Consciente de ello, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente ha diseñado un sistema de órganos colegiados encaminados a potenciar la participación social en la gestión de
dichos espacios. No obstante dicha participación se plantea

como un reto que supera el simple ejercicio de relaciones públicas y los tradicionales procedimientos reglados de
participación (audiencia a los interesados e información pública), para generar un conjunto de interacciones más
participativas, integradoras y deliberativas tendentes a promover el acercamiento entre los sectores público y privado.

Juntas rectoras, patronatos y consejos de participación
Se trata de los órganos dispuestos para promover una adecuada gestión y participación en los espacios naturales protegidos
de Andalucía. Aunque todos comparten la misma naturaleza,
las distintas figuras jurídicas que amparan a los espacios naturales exigen órganos específicos adecuados a sus competencias.
Así, la junta rectora es el órgano de gestión propio de los parques naturales, mientras que en los parajes naturales y reservas

Reuniones de las juntas rectoras, patronatos y consejos de participación, 2011

Provincia
Almería
Almería
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz, Málaga
Cádiz, Málaga
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Granada
Granada
Granada
Granada-Málaga
Huelva
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Málaga
Málaga
Sevilla
Provincia
Córdoba
Huelva
Málaga
Provincia
Granada-Almería
Huelva-Sevilla-Cádiz

Juntas rectoras
Nº de reuniones
Sierra de María-Los Vélez
2 ordinarias
Cabo de Gata-Níjar
2 ordinarias y 2 extraordinarias
Bahía de Cádiz
2 ordinarias
La Breña y Marismas del Barbate
2 ordinarias
Del Estrecho
2 ordinarias
Sierra de Grazalema
3 ordinarias
Los Alcornocales
2 ordinarias
Sierras Subbéticas
3 ordinarias y 1 extraordinaria
Sierra de Cardeña y Montoro
3 ordinarias y 1 extraordinaria
Sierra de Hornachuelos
2 ordinarias y 1 extraordinaria
Sierra de Baza
1 ordinaria
Sierra de Castril
1 ordinaria
Sierra de Huétor
1 ordinarias
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
2 ordinarias
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
2 ordinarias
Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
5 ordinarias
Despeñaperros
1 ordinaria
Sierra de Andujar
2 ordinarias y 1 extraordinaria
Sierra Mágina
2 ordinarias
Montes de Málaga
2 ordinarias
Sierra de las Nieves
2 ordinarias
Sierra Norte de Sevilla
2 ordinarias
Patronatos
Nº de reuniones
Reserva Natural Zonas Húmedas del Sur de Córdoba 3 ordinarias y 1 extraordinaria
Paraje Natural Marismas del Odiel
1 ordinaria
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra
1 ordinaria
Consejo de participación
Nº de reuniones
Espacio Natural de Sierra Nevada
2 ordinarias
Espacio Natural de Doñana952
2 ordinarias

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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naturales existe la figura del patronato. Asimismo, en virtud
del Decreto 24/2007, de 30 de enero, los consejos de participación son figuras específicas de los Espacios Naturales de
Doñana y de Sierra Nevada, y surgen para hacer efectiva la
coordinación interadministrativa, la colaboración de las Administraciones implicadas y la participación de la sociedad en la
gestión de estos espacios.
La constitución, composición y funciones de las juntas rectoras
de los parques naturales se regula por el Decreto 239/1997. A
propuesta de la persona titular de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, y previo acuerdo de las respectivas
juntas rectoras, el Decreto dispone el nombramiento de los
presidentes, cuyo ejercicio se extiende por un período de cuatro años, prorrogables por igual plazo a propuesta de la propia
junta. Durante el año 2011 se ha procedido al nombramiento de
los Presidentes de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales
de Grazalema (Decreto 59/2011, de 15 de marzo) y de Sierra María-Los Vélez (Decreto 277/2011, de 13 de septiembre).
La tabla adjuntada anteriormente muestra el número de reuniones mantenidas por estos órganos colegiados en 2011.
El día 20 de diciembre de 2011 tuvo lugar la reunión anual de
los presidentes de juntas rectoras, patronatos y consejos de
participación, establecida como fórmula para mejorar la coordinación y comunicación, y cuya finalidad es la de mejorar la
gestión de nuestros espacios protegidos.

Comité Andaluz de Humedales
El artículo 5 del Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se
crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales (BOJA 66/2004, de 5 de abril) establece los
criterios para que un humedal pueda ser incluido en dicho
Inventario. Así, según establece el artículo 6 del mencionado
Decreto, el procedimiento de inclusión se inicia de oficio por la
Consejería de Medio Ambiente o a propuesta del Comité Andaluz de Humedales. En su sesión de 3 de noviembre de 2010,
dicho Comité adoptó el acuerdo de iniciar los trámites para la
inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía de la
cabecera del embalse del Negratín (Baza y Benamaurel, en la
provincia granadina), y la Laguna de San Lázaro (Villamanrique
de la Condesa, en Sevilla), quedando definitivamente incluidos

en el Inventario de Humedales de Andalucía mediante Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Dirección General de Espacios
Naturales y Participación Ciudadana de la Consejería de
Medio Ambiente.
Durante 2011 el Comité Andaluz de Humedales se ha reunido en
dos ocasiones, una el 2 de febrero en el Rocío (Almonte, provincia de Huelva) con motivo del Día Internacional de los
Humedales, y otra el 1 de diciembre en la Servicios Centrales de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Sevilla),
siendo en el transcurso de ésta cuando se presentó la Memoria
2010 de actuaciones en materia de humedales, y se elaboró un
Manifiesto con motivo del XL Aniversario del Convenio RAMSAR.

Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera
Durante el año 2011, el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera se ha reunido en pleno en dos ocasiones: una el 3 de junio
en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves (Málaga), y otra
el 28 de noviembre en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. Los temas más destacados que se
abordaron en dichas reuniones se referían a la adecuación al
plan de acción de Madrid; la ampliación y adecuación de la
zonificación de Doñana y Sierra Nevada; la preparación y firma
del Memorándum entre Andalucía, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y Marruecos; la constitución
del Comité de Coordinación de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo e implementación de su plan de
acción (2011-2015); y la finalización y evaluación del Proyecto
INTEGRARBIM, en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores (PROCTEFEX).
Además, el Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera ha llevado a cabo otras actividades, como cursos de verano en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en la Universidad Internacional de Andalucía en Marruecos, la organización de
jornadas de intercambio entre Andalucía y Marruecos, así como
la de ferias y talleres encaminadas a la difusión y revalorización de los productos artesanales de dichos espacios.

Una vez aprobada y entrada en
vigor la ley 5/2007 de la Red de
Parques Nacionales, la gestión
de los Parques Nacionales le
corresponde a las Comunidades
Autónomas en régimen de
autoorganización y con cargo a
sus recursos financieros.

Reunión del Comité Andaluz de Humedales.
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Corredores verdes
Deslindes de vías pecuarias

Actuaciones en puertas verdes

La antigua Consejería de Medio Ambiente, en cumplimiento del
Plan de Ordenación y Recuperación de las vías pecuarias de
Andalucía, aprobó durante 2011 378,59 km nuevos de vías pecuarias, destacando claramente la provincia de Huelva, seguida
de Granada, Almería y Sevilla.

La Administración ambiental andaluza, en el marco del programa Corredores y Puertas Verdes, ha culminado en el año 2011
la obra relativa a la Puerta Verde de Algeciras.

En la actualidad, el total de deslindes de vías pecuarias aprobados en la Comunidad Autónoma de Andalucía asciende a 8.456
km, lo que supone el 35,1% de los 24.087 km definidos como Red
Andaluza de Vías Pecuarias por el plan referido anteriormente.

Km de vías pecuarias clasificadas y
deslindes aprobados en Andalucía, 1995-2011
35.000

La Puerta Verde de Algeciras conecta la ciudad de Algeciras con
el Corredor Verde Dos Bahías a través del Parque Natural de Los
Alcornocales. Se ha ejecutado en dos fases, ambas culminadas
en el año 2011 con un presupuesto de 958.470 *.
Su objetivo principal ha sido la conexión del municipio de
Algeciras, cuyo censo de población se aproxima a 117.000 habitantes, con el Parque Natural de Los Alcornocales y el
Corredor Verde Dos Bahías, finalizando su recorrido en la Bahía
de Cádiz. Presenta dos accesos, el primero a la salida de la
Barriada del Cobre en el casco urbano de Algeciras, y el segundo en el Corredor Verde Dos Bahías, en el término municipal de
Los Barrios.

30.000

Durante 2011 se han realizado las siguientes actuaciones:
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Km de vías pecuarias con deslindes
aprobados por provincias, 2009-2011
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

2009
95,67
50,38
231,12
219,37
30,97
93,05
88,37
68,30
877,23

2010
152,23
39,91
139,19
195,06
112,97
118,67
39,97
48,34
846,34

2011
41,94
38,54
23,51
69,90
144,59
6,43
12,04
41,64
378,59

Total acumulado
559,05
1.205,76
1.291,46
1.167,73
886,39
1.111,5
689,82
1.544,94
8.456,66

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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1. Trabajos previos de recogida y retirada de basuras y
escombros en los 8.871 metros de recorrido (fases I y II).
2. Construcción de un carril bici de 2,5 metros de ancho de
capa de rodadura (3.130 m en fase I y 2.976 m en fase II).
3. Adecuación de caminos de anchura variable (868 m en
fase I y 1.762 m en fase II).
4. Obras de fábrica para mejorar o salvar el acceso a fincas
colindantes, cruzar un arroyo y salvar al carril bici del
deterioro producido por las escorrentías de las aguas
superficiales (fases I y II).
5. Trabajos forestales de repoblación en bosquetes en
la mayor parte del trazado, con especies arbóreas y
arbustivas autóctonas correspondientes a la vegetación
potencial de la zona.
6. Construcción de pasarelas sobre el Arroyo de la Caba,
Arroyo del Prior a su paso por el Embalse Monte de la
Torre, así como pasarelas metálicas y de madera para
carril bici-peatonal. (fase II).
7. Construcción de un área recreativa de 14.109 m2 de
superficie en el Descansadero de Botafuegos destinada
al esparcimiento al aire libre (fase II).
8. Señalización a lo largo de las vías pecuarias que forman
parte de la ruta de la Puerta Verde de Algeciras, en puntos
que sean imprescindibles para su correcto recorrido
(fases I y II).
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Vías pecuarias de la Puerta Verde de Algeciras

Vía pecuaria
Cordel de la Rejanosa
Colada de la Caba
Cañada Real de Pelayo
Cañada Real de Botafuegos a Matavacas
Cañada Real de Botafuegos al Jaramillo

Término municipal
Algeciras
Algeciras
Algeciras
Los Barrios
Los Barrios

Ancho legal (m)
37,61
15,00
75,22
75,22
75,22

Longitud tramo deslindado (m)
3.307,87
1.363,95
764,43
2.975,20
2.210,00

Fase
I y II
I y II
II
II
II

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Actuaciones en corredores verdes
Corredor Verde del río Guadaíra fase I

En esta ruta cabe destacar los siguientes enclaves:

El objetivo del Corredor Verde del río Guadaíra es el establecimiento de un pasillo verde privilegiado que, además de
permitir el tránsito no motorizado por un espacio de alto valor
paisajístico, conecte la aglomeración urbana de Sevilla, a través
de la Cuenca del Guadaíra, con la Vía Verde de la Sierra de Cádiz.

—— Vía Verde de Arahal, que discurre por el antiguo

Esta primera fase tiene su punto de inicio en el Descansadero
de Trujillo (Puerta Verde de Alcalá de Guadaíra), discurriendo
por la línea de término de dicho municipio con Mairena del
Alcor y Carmona, hasta el término municipal de El Arahal, finalizando en la entrada al núcleo urbano de Morón de la
Frontera. La longitud total del trazado es aproximadamente de
38 km, discurriendo en su mayor parte por vía pecuaria.

ferrocarril y por la Vereda de los Puertos.

—— Corredor de Carmona y Rio Guadaíra.
—— Ruta en la Laguna de los Barreros, en las
proximidades de la población de Carmona.

Por todo ello, uniendo sinergias de diversas iniciativas, se
ha creado una red de itinerarios verdes entre Sevilla y los
municipios de Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaíra, El
Arahal y Carmona, actuando el río Guadaíra como eje
principal y vertebrador.

Corredor Verde del río Guadaíra

Corredor Verde del Río Guadaíra
Ruta Carmona y Río Guadaíra
Vía Verde de Arahal
Puerta Verde de Alcalá de Guadaíra
REVERMED
Parque Periurbano de Arahal
Descansadero de Trujillo
Universidad Pablo de Olavide

Fuente: Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental
de Andalucía, 2012.
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Vías pecuarias del Corredor verde del río Guadaíra

Tramos
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Total

Vía pecuaria
Cañada Real de Morón
Corredor de Morón
Cañada o Vereda Real de Sevilla

Término municipal
Alcalá Guadaíra, Mairena del Alcor
El Arahal
Morón de la Frontera

Longitud (m)
16.105
12.700
9.385
38.190

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Todo el itinerario discurre por terrenos en los que dominan las
rotaciones de cultivos típicas de la vega sevillana y el olivar,
con abundantes palmitos, lentiscos, hinojos y esparragueras.
También se observa, sobre todo en las zonas más próximas al
cauce del río Guadaíra, pies de retama y coscoja.
Las actuaciones realizadas en el Corredor Verde han tratado de
compatibilizar los objetivos definidos en el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía (creación de un Sistema de Espacios
Libres que articulen el medio rural y urbano de la comarca) con
los contenidos en el Plan de Ordenación y Recuperación de la
Red Vías Pecuarias de Andalucía, donde se definen las pautas
a seguir para la recuperación y puesta en uso de las mismas. El
objeto final es revalorizar el dominio público pecuario, estableciendo una nueva relación entre el espacio urbanizado, el
espacio rural y espacio natural. El presupuesto de ejecución ha
ascendido a 2.292.298 *, siendo las principales acciones acometidas las siguientes:

1. Limpieza de vías pecuarias de vertidos incontrolados y
basuras esparcidas a lo largo de su recorrido, restaurando
así el valor paisajístico de la zona.
2. Adecuación del firme, de manera que permitan la práctica
del senderismo y cicloturismo sobre las vías pecuarias
afectadas.
3. Obras de fábrica para evitar problemas ocasionados por el
agua en los caminos.
4. Señalización necesaria para la correcta información de los
usuarios.
5. Restauración paisajística dentro de los modelos de
restauración vegetal previstos en el “Plan de Ordenación y
Recuperación de Vías Pecuarias”, seleccionando especies
en atención a la zona bioclimática que afecta a las vías
pecuarias (algarrobo, encina, pino carrasco, coscoja,
lentisco y romero).
6. Creación de áreas de descanso a lo largo del itinerario
equipadas con mobiliario rústico (mesas y bancos de
mampostería con tablero de madera).

Corredor Verde del Guadaira.
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Proyecto GUADITER
Guaditer es un proyecto desarrollado en el marco del
Programa Operativo de Cooperación Territorial EspañaPortugal 2007-2013, cuyo objetivo ha sido crear y
difundir una estrategia conjunta para la promoción y
dinamización turística del Patrimonio Cultural y Natural
de la región del Bajo Guadiana (Algarve, Alentejo y
Andalucía). Dicho proyecto, aprobado en enero de 2009 y
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), ha contado con un presupuesto de 3.519.871 *
y finalizó el 31 de diciembre de 2011.
En Guaditer han participado las Consejerías de Cultura,
Turismo y Medio Ambiente, así como la Diputación
Provincial de Huelva y las Cámaras Municipales del Bajo
Guadiana, todos ellos coordinados por ODIANA
(Asociación para el Desarrollo del Bajo Guadiana).
Las actividades desarrolladas han sido:

—— Actividad nº 1: Itinerario cultural y
patrimonial del Bajo Guadiana.

—— Actividad nº 2: Itinerario ambiental
del Bajo Guadiana.

—— Actividad nº 3: Promoción y dinamización
turística de la región.

La Consejería de Medio Ambiente, a través de su Oficina
del Plan de Vías Pecuarias, participa en la actividad nº 2
basándose en la Red Andaluza de Vías Pecuarias. Para
ello, se ha procedido al deslinde, señalización y difusión
de una serie de vías pecuarias en los términos
municipales de Ayamonte, San Silvestre de Guzmán,
Sanlúcar de Guadiana, Guadalcanal, Puebla de Guzmán,
Pedro Martínez, Santa Bárbara de Casa, Rosal de la
Frontera, Aroche, Encinasola y Paymogo.

295 km de vías pecuarias y caminos naturales, se enlazan
los municipios fronterizos del lado español desde
Ayamonte hasta Encinasola, conectando con Portugal a
través de los pasos que tradicionalmente han existido, y
sirviendo de apoyo al resto de itinerarios culturales y
naturales creados al amparo de este proyecto.
Actuaciones:

—— Definición de la red de itinerarios para
articular territorialmente el patrimonio
natural del Bajo Guadiana.
—— Señalización de las rutas (señales de
inicio, complementarias, perimetrales,
identificativas y orientativas).
—— Difusión a través de:
—— Exposición itinerante denominada “Un paseo
por las Veredas del Bajo Guadiana”.
—— Enaras y paneles informativos.
—— Folletos guía y de actividades
de la propia exposición.
—— Actividades de educación ambiental
para jóvenes escolares.
—— Audiovisuales.
—— Elementos de promoción y difusión: Facebook
(facebook.com/guaditer), banners, cartelería
convencional, notas de prensa y reseñas en
revistas oficiales y agendas culturales de la región.

Efectos positivos del proyecto:

—— Estrechamiento de vínculos en ambos
márgenes del Guadiana.

—— Puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
—— Dinamización económica y fomento de
empleo en ámbitos rurales deprimidos.

El resultado ha sido la creación de un gran Corredor Verde
de marcado carácter cultural, patrimonial y ambiental,
para la promoción del Bajo Guadiana, como un destino
turístico alternativo y complementario. Con ello se
pretende dinamizar las actividades empresariales de la
zona y permitir a los ciudadanos disfrutar de una amplia
oferta para el disfrute del bellísimo paisaje y el gran
acervo cultural del territorio. En este sentido, con más de

—— Promoción de otras formas de

desplazamiento no motorizado.

—— Nueva relación entre campo y ciudad,
introduciendo connotaciones ambientales en
los nuevos planeamientos urbanísticos.
—— Soporte idóneo para la educación ambiental.
—— Diversificación de la oferta turística de la región. 2

Para saber más sobre Red de espacios naturales y corredores verdes
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ii. Evaluación y gestión del medio natural
7. Suelo y desertificación

12. Actuaciones y
aprovechamientos en
el medio forestal

8. Vegetación y sequía
9. Ocupación del suelo y cambios de uso
10. Biodiversidad
11. Red de espacios naturales y corredores verdes
12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Datos básicos
Incendios forestales por provincias en el año 2011
Provincia
Nº conatos
S < 0,5 ha
Almería
86
Cádiz
74
Córdoba
51
Granada
68
Huelva
107
Jaén
103
Málaga
51
Sevilla
107
Total
647

Nº incendios
S > 0,5 ha
23
13
7
15
17
19
20
14
128

Nº siniestros
109
87
58
83
124
122
71
121
775

Superficie
afectada (ha)
451,12
431,06
172,27
281,55
97,53
91,13
565,62
67,55
2.157,83

Seguimiento de daños forestales en 2011
Plan de lucha integrada contra la procesionaria del pino
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
Número de capturas medias
Inversiones forestales en 2011
Valor total de las subvenciones aprobadas
Valor total de las subvenciones certificadas

767.680 ha
39
1.561 ha
1.230
773

176.542.571 €
101.186.155 €

Actividad cinegética y piscícola en 2011
Piezas cazadas
5.066.797
Licencias de caza
275.108

Conceptos generales

Recuadros

—— Actuaciones en el medio forestal.

—— Restauración integral de zonas incendiadas:

—— Restauración forestal en Andalucía.
—— Estado fitosanitario de las masas forestales.
—— Seguimiento de daños forestales.
—— Ayudas a las inversiones forestales.
—— Incendios forestales.
—— Aprovechamiento de los recursos forestales.
—— Actividad cinegética y piscícola.
—— Aprovechamientos forestales en montes públicos.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

la experiencia del manejo ganadero.

—— Los procesos de decaimiento del Quercus.
—— El sector del corcho en Andalucía, 2011.
—— Decaimiento forestal y afecciones por plagas
en masas de coníferas mediante imágenes
de sensores hiperespectrales.
—— Nuevos instrumentos normativos de planificación
y gestión para las dehesas de Andalucía.
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Indicadores ambientales
12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Incendios forestales
Estado fitosanitario de las masas forestales
Seguimiento de los daños forestales
Inversiones forestales
Actividad cinegética y piscícola
Aprovechamientos forestales en montes públicos

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Actuaciones en el medio forestal
En el marco del Plan Forestal Andaluz, en vigor desde el año
1990, la gestión de los espacios forestales en Andalucía conlleva el desarrollo de una serie de actuaciones que incluyen
actuaciones de reforestación, análisis del estado fitosanitario
de las masas forestales, seguimiento de daños y control de los
incendios forestales.
Asimismo, otras líneas de actuación destacadas son las referidas
a las ayudas a las inversiones forestales y al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables, como la transformación y comercialización de los productos forestales.

Restauración forestal en Andalucía
El objetivo de la selvicultura consiste en garantizar la persistencia y mejora de la masa forestal y fomentar su
multifuncionalidad como fuente de aprovechamientos y de
servicios ambientales. Para lograrlo, resulta imprescindible
realizar un adecuado manejo de la vegetación mediante los
tratamientos selvícolas, que son el conjunto de técnicas que se
aplican a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios.
La restauración forestal, por su parte, persigue la recuperación
de terrenos forestales que han sufrido algún proceso de degradación mejorando su calidad ambiental, restableciendo sus
funcionalidades y favoreciendo su evolución dinámica hacia
etapas más estables y maduras ecológicamente.
Estas líneas de actuación se presentan a menudo íntimamente
relacionadas, puesto que ambas buscan la mejora y mantenimiento de nuestros montes. A continuación se presentan las
principales actuaciones que en materia de selvicultura y restauración forestal puso en marcha la antigua Consejería de
Medio Ambiente durante el año 2011.

Inversiones en proyectos tramitados en
materia de selvicultura y restauración forestal 2011
Ámbito territorial
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Sierra Nevada
Doñana
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Servicios Centrales
Total

Inversiones
498.697
933.784
155.790
1.002.653
76.312
3.724.231
193.092
1.740.700
774.232
200.000
772.724
10.072.215

Porcentaje (%)
4,95
9,27
1,55
9,95
0,76
36,98
1,92
17,28
7,69
1,99
7,67
100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Principales actuaciones de selvicultura y restauración forestal, 2011

En Espacios Naturales Protegidos

Denominación
Mantenimiento mecanizado de
infraestructuras contra incendios en la
provincia de Jaén (II).
Conservación mecanizada de cortafuegos
en la provincia de Granada.
Mejora de hábitat del monte Faldas del
Rubio y otros de la Red Natura en el PN
Los Alcornocales (Cádiz).
TTSS en monte "Puntal de la Agedrea",
T.M. de Siles (Jaén).
Proyecto de ejecución de podas sanitarias
en el Parque Periurbano "Fuente Agria",
T.M. Villafranca de Córdoba (Córdoba).
TTSS en monte "Poyo Segura",
T.M. Santiago-Pontones (Jaén).
Conservación de zonas en regeneración
del PN Los Alcornocales y PN Sierra de
Grazalema (Cádiz).
Servicio para el seguimiento de la
restauración de las zonas afectadas por el
incendios de la vertiente suroccidental
de Sierra Nevada (Málaga).
Servicio para la eliminación de pies
procedentes de vientos y nieves en el
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas (Jaén).
Naturalización y fomento de la
biodiversidad en alta montaña del
PN Sierra de Castril (Granada).
Tratamientos selvícolas con
aprovechamiento de biomasa en la
Serranía de Ronda (Málaga).
Total Espacios Naturales Protegidos

Objeto actuación
Cortafuegos

Medición
1.673,15 ha

Espacio natural
PN Sierra de Andújar,
PN Despeñaperros.

Inversión (€)
944.450

Cortafuegos

1.370,05 ha

PN Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama.
PN Los Alcornocales.

477.009

PN Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas.
Parque Periurbano
Fuente Agria.

49.630

PN Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas.
PN Los Alcornocales,
PN Sierra de Grazalema.

49.630

Mejora de hábitat

782,72 ha

Mejora de hábitat

14,63 ha

Mejora de hábitat

Sin datos

Prevención incendios

24,00 ha

29.110

Mejora de hábitat

-

Restauración incendios

-

PN Sierra Nevada.

Mejora de hábitat

-

PN Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas.

304.482

PN Sierra de Castril.

363.781

PN Sierra de
las Nieves.

159.421

Restauración riberas

Aprovechamiento
biomasa

55,56 ha

205,00 ha

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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349.957

76.312

3.187.907
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Fuera de Espacios Naturales Protegidos

Denominación
Restauración de la zona afectada por el incendio
de Mijas 2011 (Málaga).
Tratamientos preventivos contra incendios forestales
en infraestructuras de defensa del término municipal
de Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Tratamientos preventivos contra incendios forestales
en infraestructuras de defensa del término municipal
de Jimena de la Frontera (Cádiz).
Tratamientos preventivos contra incendios forestales
en infraestructuras de defensa del término municipal
de Tarifa (Cádiz).
Tratamientos preventivos contra incendios forestales
en infraestructuras de defensa del término municipal
de Villaluenga del Rosario (Cádiz).
Proyecto de ejecución de un área cortafuegos
perimetral al camping municipal de Benamejí,
incluido en el monte consorciado "Las Majadillas"
del T.M. de Benamejí (Córdoba).
Proyecto de ejecución de actuaciones selvícolas de
mantenimiento en el monte "La Sierrezuela",
consorciado de los de propios T.M. Posadas (Córdoba).
Mantenimiento y conservación del camino de
San Benito y el Cordel de Castilblanco a El Pedroso
para la prevención de incendios forestales en el
T.M. Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).
Mantenimiento y conservación de la Sierra de
San Pablo para la prevención de incendios forestales
en el T.M. Montellano (Sevilla).
Mantenimiento y conservación del monte público
"Cuevas del Moro" para la prevención de incendios
forestales en el T.M. El Madroño (Sevilla).
Tratamientos selvícolas combinados en el monte
público "Peña del Águila", T.M. Mancha Real (Jaén).
Proyecto de ejecución de podas sanitarias en el pinar
de piñonero ubicado en el cordel de Fuencaliente a
Marmolejo, junto al núcleo urbano de Cardeña (Córdoba).
Tratamientos selvícolas combinados en el monte
público "Los Engarbos", T.M. Chiclana de Segura (Jaén).
Servicio para la eliminación de pies procedentes
de vientos y nieves en la provincia de Jaén.
Servicio para el cálculo de la posibilidad de madera y
biomasa en la comunidad autónoma andaluza. FASE II.
Actuaciones para la optimización de los caudales en el
abastecimiento de agua al centro de cría de especies
de agua continentales de Huétor Santillán (Granada).
Demostrativo para el aprovechamiento de biomasa
en Andalucía. FASE II.
Producción de planta en viveros.
Total Fuera de Espacios Naturales Protegidos
Total

Medición
341,53 ha

Inversión (€)
265.393

19,00 ha

51.671

Cortafuegos

19,00 ha

51.671

Cortafuegos

19,00 ha

51.671

Cortafuegos

14,50 ha

44.689

Cortafuegos

Sin datos

58.141

Cortafuegos

Sin datos

56.660

Cortafuegos

17,00 km

30.000

Cortafuegos

4,00 ha

30.000

Cortafuegos

Sin datos

40.000

Mejora de hábitat

70,00 ha

49.949

Mejora de hábitat

Sin datos

5.716

Mejora de hábitat

54,00 ha

49.918

Mejora de hábitat

-

292.641

Aprovechamiento
biomasa
Otros

-

94.374

-

49.600

Aprovechamiento
biomasa
Viveros

35,75 ha

278.350

-

399.999
1.900.442
5.088.349

Objeto actuación
Restauración
incendios
Cortafuegos
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Autor: D. Bermejo

Dehesas en Sierra Morena.

La selvicultura mediterránea, dada la gran vulnerabilidad que
presentan nuestras masas forestales ante los incendios, debe
venir inspirada por unas directrices de carácter preventivo que
habrán de tenerse en cuenta en la gestión de los montes. Es el
caso de los proyectos de tratamientos selvícolas preventivos y los
de conservación mecanizada de cortafuegos en las provincias
que quedaron pendientes del año anterior: Granada y Jaén.
En cuanto a la Red de Viveros de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, se sigue igualmente con la producción de semilla y planta para abastecer la demanda de
repoblaciones en montes públicos y campañas de educación
ambiental, fundamentalmente, así como labores de investigación sobre materiales forestales de reproducción.
Asimismo, se ha puesto en marcha la fase II del proyecto dirigido
al cálculo de la posibilidad de madera y biomasa en Andalucía,
así como de la experiencia demostrativa para el aprovechamiento de este recurso natural renovable con fines energéticos.
Por otro lado, se han iniciado numerosos proyectos de reparación y mantenimiento de infraestructuras de tipo viario,
principalmente, que resultan fundamentales para garantizar el
correcto desarrollo de las labores de prevención y extinción de
incendios y de gestión forestal.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Nuestros montes albergan no solo un rico patrimonio natural,
sino también cultural con un alto valor etnográfico. Prueba de
ello supone la gran cantidad de casas forestales, edificaciones
ganaderas, abrevaderos, aljibes, depósitos, conducciones, albercas, balsas y otros elementos singulares vinculados a la
gestión agrosilvopastoral. Por ello, se ha ejecutado un proyecto de restauración, mejora y puesta en valor de elementos
singulares del patrimonio cultural en los montes públicos andaluces, afectando a 19 términos municipales repartidos entre
cinco provincias. Sus objetivos consisten en la mejora de puntos de agua, el manejo y uso sostenible de ganadería
tradicional de la zona, el acondicionamiento y mantenimiento
de edificaciones y la eliminación del peligro que algunas construcciones representan para las personas.

Nuestros montes albergan no
solo un rico patrimonio natural,
sino también cultural con un
alto valor etnológico.
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Proyectos de restauración de elementos singulares del patrimonio cultural
en montes públicos andaluces
Espacios Naturales Protegidos

Denominación
Proyecto de reparación del firme del camino de acceso
al Parque Natural Sierra de Castril (Granada).
Actuaciones para la conservación de los hábitats y
mantenimiento de la biodiversidad en montes de la
provincia de Málaga.
Servicio para el control y la eliminación de riesgos
potenciales en el medio natural e infraestructuras del
Espacio Natural de Doñana.
Actuaciones de integración paisajística y funcional en
el T.M. de Alájar (Huelva).
Total Espacios Naturales Protegidos

Objeto actuación
Caminos

Medición
9,31 km

Mejora de hábitat

Otros

92
infraestructuras
para fauna
4105,75 ha

Otros

-

Espacio natural
PN Sierra de Castril.
PN Sierra de Grazalema
y otros.
PNac Doñana.

PN Sierra de Aracena
y Picos de Aroche.

Inversión (€)
75.212
349.418

3.724.231

26.298
4.175.160

Fuera de Espacios Naturales Protegidos

Proyecto para la mejora y reparación del camino
de acceso al centro de recuperación de especies
amenazadas en T.M. Córdoba.
Reparación y mantenimiento de caminos en el
monte "Los Barreros" HU-11009-JA, de Zalamea
la Real (Huelva).
Ejecución de arreglos de caminos en la provincia
de Huelva.
Actuaciones de reparación en camino rural a la mina
"La Poderosa" entre Riotinto y Campofrío (Huelva).
Actuaciones de mejora de caminos en el
T.M. de Santa Ana La Real (Huelva).
Mejora de la infraestructura viaria entre Purchena
y Senés para el aumento de la competitividad y el
desarrollo forestal de la mitad oriental de la Sierra
de los Filabres (Almería).
Mantenimiento y conservación en los montes
"La Zamarra I y II", "La Alberquilla", "El Fresno",
"El Jerre" y "Venta La Curra" para la prevención
de incendios forestales en el T.M. de Coripe (Sevilla).
Obras de mejora de punto de vigilancia en
Cañaveral de León (Huelva).
Mantenimiento y conservación de la valla ganadera
en la finca "Los Jaralejos" para la prevención de
incendios forestales en el T.M. de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla).
Mantenimiento de bienes de uso público y
conservación del monte "El Peñoncillo" para
la prevención de incendios forestales en el
T.M. de Algámitas (Sevilla).
Actuaciones para la estabilización de taludes en
el monte público “Cerro Lares” GR-10085-JA en
el T.M. Beas de Guadix (Granada).
Total Fuera de Espacios Naturales Protegidos

Caminos

Sin datos

6.162

Caminos

Sin datos

44.013

Caminos

Sin datos

9.948

Caminos

Sin datos

45.255

Caminos

Sin datos

42.578

Caminos

10,73 km

498.697

Prevención
incendios

-

30.000

Prevención
incendios
Prevención
incendios

-

25.000

-

40.000

Prevención
incendios

-

30.000

Otros

-

37.052

Total

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

9.808.705
4.983.865
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Restauración integral de zonas
incendiadas: la experiencia del
manejo ganadero
Tras el gran incendio de Riotinto (Huelva) acaecido en el
año 2004, se diseñó un plan de restauración para la zona
incendiada con un presupuesto de 40 millones de euros,
de los que se han visto beneficiados tanto montes
públicos como aquellos privados que suscribieron un
convenio con la Administración.
Las economías de los pueblos afectados por el incendio
quedaron seriamente dañadas por las pérdidas tanto en
producciones forestales (corcho, caza, pastos, montanera,
etc.), como por las procedentes de otras actividades
selvícolas o de explotación asociadas a dichas
producciones. Por ello, la filosofía de la restauración en
los montes públicos afectados de la provincia de Sevilla
se ha basado en dos objetivos fundamentales:

—— La mejora de la resistencia frente a los incendios
forestales de las masas forestales creadas.

—— La necesidad de potenciar los usos tradicionales
del monte mediterráneo, de cara a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la zona
a través de un aprovechamiento racional y
sostenible de los recursos del monte.

Teniendo a la vista este doble objetivo, los trabajos
proyectados han perseguido la creación de un mosaico
vegetal en el monte, mediante la alternancia entre zonas
forestales arboladas y zonas de pastos con escasa
vegetación arbórea.
Esta discontinuidad de vegetación supone, por una parte,
una mejora de la capacidad de lucha contra incendios
forestales que puedan producirse en el futuro, al crearse
grandes espacios en los que el volumen de combustible
forestal es mucho menor. Las zonas de pasto actuarán en

Ovejas en Las Catorce, El Madroño (Sevilla).

un incendio como grandes áreas cortafuegos, dificultando
la propagación del fuego y por tanto facilitando el trabajo
de los dispositivos de extinción.
Por otro lado, estas grandes zonas de pastos se
convertirán en una nueva fuente de ingresos para el
monte, al ser aprovechables por los ganaderos locales,
los cuales se verán directamente beneficiados por las
infraestructuras creadas, logrando que los montes sean
un elemento destacado en el desarrollo rural sostenible
de la zona.
En este momento en Sevilla están concluidos casi el 100%
de los trabajos de restauración. Se han repoblado unas
3.000 ha con especies autóctonas, con una densidad
media de unos 100 pies por hectárea y empleando 35
especies diferentes, destacando, entre las arbóreas, el
alcornoque (Quercus suber), la encina (Quercus ilex), el
acebuche (Olea europea var. sylvestris), el algarrobo
(Ceratonia siliqua), el piruétano (Pyrus bourgaeana) y la
higuera (Ficus carica). Entre los arbustos se han utilizado
principalmente labiérnago (Phillyrea angustifolia), mirto
(Myrtus communis), lentisco (Pistacia lentiscus), rusco
(Ruscus aculeatus) y romero (Rosmarinus officinalis).
Asimismo, se ha dispuesto protección en más de 6.000
árboles para que no sean dañados por el ganado.

Aprovechamientos ganaderos previstos en el plan de restauración de los montes públicos afectados
de la provincia de Sevilla
Zona
ganadera
Los Picaderos

Término
municipal
Aznalcóllar

Las Cañadas

Aznalcóllar

Charcofrío

Aznalcóllar

Las Catorce

El Madroño

Monte
público
Madroñalejo
(SE-10002-JA)
Madroñalejo
(SE-10002-JA)
Charcofrío
(SE-10004-JA)
Las Catorce
(SE-10010-JA)

Superficie de la
zona ganadera (ha)
644

Superficie
de pasto (ha)
340

Especie
ganadera
Bovino

441

220

Bovino

66 UGM/mes

214

120

Bovino

25 UGM/mes

295

180

Ovino

270 cblanar/mes

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Carga ganadera
instantánea máxima
100 UGM/mes
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En cuanto a la creación de pastizales, en Sevilla se han
dispuesto cuatro zonas ganaderas, tres en el municipio de
Aznalcóllar y una en El Madroño, suponiendo un total de
860 ha de pastizales, ubicadas todas en montes públicos
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Para ello, se seleccionaron los terrenos con mejor aptitud
teniendo en cuenta su doble función, como
aprovechamiento y como defensa natural contra incendios.
De las cuatro zonas creadas, las ubicadas en Aznalcóllar
están destinadas al ganado vacuno o equino, mientras que
en El Madroño los pastos se han destinado a ganado ovino,
tradicional de la zona.
En estas zonas se han protegido pies de regenerado y se
han plantado alcornoques con protección individual para
evitar los daños por el ganado, hasta alcanzar una
densidad propia de una dehesa. Las zonas ganaderas se
han cercado perimetralmente con dos tipos de cerramiento:
muro de mampostería hormigonada de piedra en las zonas
visibles desde carreteras y caminos principales (9,7 km), y
el resto con postes de madera y alambre (32 km). Se han
construido, además, 2 nuevas pantanetas para abastecer a
28 abrevaderos mediante un sistema de depósitos y
bombas alimentadas por energía solar.
Además, se ha dotado a cada una de las zonas de todas
las infraestructuras necesarias para un adecuado manejo.
De esta forma, en cada zona se ha construido un aprisco
para la estabulación del ganado, corrales, comederos y
bebederos, así como cepos de sujeción, mangas de aprieto
y de embarque para facilitar el manejo del ganado. Todo
ello se ha realizado con materiales que permiten su
perfecta integración en el medio, como madera y piedra.
Además, cada una de las cuatro zonas ganaderas se ha
dividido en 3 ó 4 rodales, mediante cercados interiores,
para permitir una gestión eficaz del pastoreo.
Para la implantación de los pastos, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha contado con el
asesoramiento de expertos en la materia de la Universidad
de Córdoba. También se han firmado dos convenios con la
Universidad de Granada para el estudio de la viabilidad de
las especies naturales de pratenses de la zona en la
implantación y la respuesta de la vegetación autóctonas,
y avistamiento de aves en la zona tras el incendio.
Las zonas ganaderas se han gradeado y sembrado con
especies herbáceas, gramíneas y leguminosas, adaptadas
a las condiciones del medio, como son Trifolium
subterraneum, Biserrula pelecinus y Dactylis glomerata.
Durante los tres primeros años, tras la siembra, se ha
llevado a cabo el abonado de los pastos, para asegurar su
correcto arraigo. Sin embargo, una vez que el ganado
comience a aprovechar los pastizales, su correcto manejo
asegurará su perpetuación y mejora.

Los pastos se adjudicaron al final de la primavera de
2011, y en dicho proceso de adjudicación se ha
promovido que los propios ganaderos de los municipios
en los que se ubican las zonas ganaderas se interesasen
por concurrir al aprovechamiento. Finalmente, los
animales han ido entrando en cada una de las zonas
a lo largo del verano de ese mismo año. El plazo de
aprovechamiento concedido se prolonga hasta el mes
de mayo del 2015.
Uno de los requisitos exigidos en el pliego de
adjudicación de los aprovechamientos ha sido que los
adjudicatarios firmen un compromiso de adhesión a la
ganadería ecológica, por ser el sistema de producción
que mejor encaja en el aprovechamiento ganadero en
montes públicos. Los ganaderos deben iniciar ahora el
proceso de certificación de su ganado con una de las
entidades que están acreditadas para ello (CAAE,
Sohiscert, etc.), y deben poner en práctica desde el
primer momento todos los requisitos propios de la
ganadería ecológica. Pasado el periodo de conversión
(2 años), obtendrán el certificado de conformidad y
podrán comercializar los alimentos obtenidos haciendo
mención al método de producción ecológico.
Paralelamente, desde la Consejería de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente se está llevando a cabo el proceso
de certificación de los pastos de las zonas ganaderas,
para garantizar que la alimentación que obtengan los
animales bajo producción ecológica cumpla con los
requisitos exigidos por la normativa reguladora.
En este contexto, se promoverá la certificación total del
monte como ecológico. La obtención de esta certificación
puede resultar de gran utilidad de cara a la prevención
de incendios, ya que se podría emplear el mismo ganado
ya presente en el monte (en las zonas ganaderas) para
pastar los cortafuegos del monte, con el consiguiente
ahorro en mantenimiento de los mismos. Por otra parte,
la certificación de los montes puede englobar la
denominación de Agricultura Ecológica para otros
aprovechamientos como es la recolección silvestre de
setas y frutos, o productos como el corcho y la miel, con
el valor añadido que conllevaría para estas producciones.
Ya se han mantenido los primeros contactos con el
servicio de certificación del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica (CAAE), con el que se estudia la posibilidad de
firmar un convenio de colaboración que englobe labores
de asesoramiento en el proceso de certificación de los
montes donde se ubican las zonas ganaderas, de cara a
impulsar y facilitar la conversión en ecológico de los
aprovechamientos ganaderos adjudicados. 2
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Evolución del estado fitosanitario de
los bosques, 1987-2011
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012

Estado fitosanitario de las masas forestales
Iniciado en 1985, el Programa de Cooperación Internacional para
la Evaluación y Seguimiento de los Efectos de la Contaminación
Atmosférica en los Bosques (PCI Bosques) se encarga del seguimiento a gran escala del estado de salud de los bosques
europeos, así como del conocimiento del impacto de los principales agentes nocivos que intervienen en su evolución.
Desde entonces, año tras año se ha venido efectuando el estudio
del estado y la evolución de los bosques en Europa, constituyéndose en la mayor la mayor red internacional de seguimiento
forestal. Un total de 30 países realizan evaluaciones con arreglo
a métodos normalizados, formando la plataforma para el intercambio de conocimientos sobre el estado de salud del arbolado
en los sistemas forestales europeos.
Hasta la fecha, los dos parámetros principales que se habían
venido midiendo para evaluar el estado de salud de las masas
forestales eran la defoliación y la decoloración. Sin embargo, por
acuerdo general que afecta a toda la Red Europea de Seguimiento de los Ecosistemas Forestales, a partir de 2011 se ha dejado de
medir el indicador relativo a la decoloración de las masas objeto
de estudio, por considerarse de escaso interés informativo.

Hasta la fecha, los dos
parámetros principales que se
habían venido midiendo para
evaluar el estado de salud de
las masas forestales eran la
defoliación y la decoloración.
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De esta forma, se analizan únicamente los datos referidos a defoliación, entendida como la pérdida de hojas/acículas que sufre
un árbol en la parte de su copa evaluable, es decir, eliminando
del proceso de estima la copa muerta (ramas y ramillos
claramente muertos) y la parte de la copa con ramas secas por
poda natural o competencia. De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de defoliación o daño:

—— Clase 0: Árboles sin daño (defoliación 0-10%).
—— Clase 1: Ligeramente dañados (defoliación 11-25%).
—— Clase 2: Moderadamente dañados (defoliación 26-60%).
—— Clase 3: Gravemente dañados (defoliación >60%).
—— Clase 4: Árbol seco o muerto (defoliación 100%).
Dicho esto, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAGRAMA) en 2011, Andalucía
vuelve a constatar una mejoría en el estado general del arbolado respecto a años anteriores, ya que algo más del 90% de los
árboles evaluados mostraron un aspecto saludable. Sólo se ha
detectado un levísimo aumento en el porcentaje de coníferas
dañadas, que ahora roza el 10% para este grupo, mientras que
las frondosas con daños han experimentado una caída de casi
un 2% respecto a 2010.
Según clases de defoliación, para los 2.136 árboles evaluados (repartidos en 89 puntos de muestreo) se observa una disminución
generalizada en las clases 1 y 2 respecto al año anterior. Asimismo, se ha detectado un mínimo aumento de siete ejemplares
muertos y un importante dato positivo para la clase 0, que ingresa 135 ejemplares más que en 2010.
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Árboles dañados de frondosas y coníferas, 1987-2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Seguimiento de daños forestales
Los ecosistemas son conjuntos de elementos de la naturaleza
que interaccionan de manera compleja, y entre sus componentes se establecen numerosas relaciones de equilibrio. La
aparición de desequilibrios es un suceso común que, en función del estado del ecosistema, puede recuperarse en un plazo
más o menos corto de tiempo. La actividad que desarrollan los
insectos, hongos e incluso algunos fenómenos atmosféricos o
climáticos, puede repercutir de manera importante sobre las
masas arboladas, especialmente si no se encuentran vegetando de forma adecuada.
La sanidad forestal se garantiza a través del seguimiento del
estado vegetativo del arbolado así como de los agentes que
amenazan su equilibrio biológico. Únicamente la observación
directa en campo es capaz de proporcionar información de calidad sobre cómo se encuentra un monte, así como detectar los
riesgos y amenazas presentes. El tratamiento de esta información de campo por parte de personal experto permite una
respuesta adecuada a cada situación, llevando a cabo medidas
de control que permitan anticiparse a la mayor parte de los
daños. Como consecuencia de esta filosofía de trabajo se establecen las herramientas con que la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente mantiene el equilibrio biológico en los
montes andaluces: los Planes de Lucha Integrada y la Red Andaluza de Seguimiento de Daños en Ecosistemas Forestales.

Autor: D. Revilla

Procesionaria del pino.
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Aplicación de tratamiento fitosanitario sobre masa de pinar.

Planes de lucha integrada
La Consejería tiene establecidos tres planes de lucha integrada
para el seguimiento y control de las principales plagas que
amenazan a nuestros montes arbolados: la procesionaria del
pino (Thaumetopoea pytiocampa), la lagarta peluda (Lymantria dispar) y los perforadores de pino (Tomicus minor, Tomicus
piniperda, Ips sexdentatus, Ips acuminatus, Pissodes castaneus y Orthotomicus erosus).

El estado de los pinares respecto a la procesionaria es muy
bueno, ya que una gran mayoría de la superficie (82,4%) posee
un grado nulo o muy leve de plaga, frente a una minoría
(0,6%) con niveles altos o muy altos. La evolución de la infestación en estos años muestra una ligera tendencia a la
disminución de la presencia de la plaga desde 2007.

Los planes de lucha integrada son las herramientas más respetuosas con el medio ambiente que se pueden emplear para el
control de agentes nocivos. Se fundamentan en una toma de
datos de campo exhaustiva que permite, con carácter anual,
determinar el estado de la plaga en cada zona de Andalucía.
Para ello el territorio se divide en unidades organizativas denominadas rodales, que se caracterizan con toda la información
relevante que es necesaria para la gestión de la plaga objetivo.
El tratamiento de la información en gabinete que realizan los
técnicos de equilibrios biológicos, establece la priorización en
el control así como el método más adecuado a las condiciones
de cada rodal. Una vez finalizada cada una de las actuaciones
se ha de llevar a cabo un control de calidad que es el que determina si el tratamiento ha sido realizado conforme a las
especificaciones del plan de lucha integrada.

Situación de la procesionaria del pino
a nivel provincial. Campaña 2011
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Los grados de infestación por procesionario del pino van de menor
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental, 2012.
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La procesionaria del pino es la plaga defoliadora de mayor importancia en los pinares andaluces. El Plan de Lucha Integrada
contra la procesionaria del pino se desarrolla sobre más de
750.000 ha de pinares andaluces, tanto públicos como
privados. Contempla la posibilidad de realizar controles de
población, en función del nivel de plaga, mediante el uso de
feromonas, cajas nido o aplicación de fitosanitarios.
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Evolución de los grados de infestación por procesionaria del pino, 2004-2011
*
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Los grados de infestación por procesionario del pino van de menor a mayor, y fluctúan entre G0 y G5.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental, 2012.

El comportamiento de la plaga a nivel provincial es muy parecido: predomina el grado 0 de infestación con carácter general,
frente a niveles superiores de población. Los rodales con defoliaciones importantes son prácticamente inexistentes. Las
actuaciones del plan de lucha integrada se dirigen principalmente al control de los grados intermedios (2 y 3), de manera
que se anticipen a la aparición de daños sobre el arbolado.
Las actuaciones de control se han dirigido hacia grandes zonas
de infestación media en la que los usos, aprovechamientos o
estado fitosanitario se encuentran amenazados por esta plaga.

El uso del cañón es una medida que permite un control más
localizado en zonas especialmente sensibles. La superficie tratada total en los últimos años está en progresiva reducción, fruto
de la aplicación de los criterios de los planes de lucha integrada.
En cuánto a los perforadores de coníferas, se trata de insectos
cuya presencia en los montes es muy común y cuyas incrementos de población se asocian a la disponibilidad de material de
reproducción, es decir, a la presencia de árboles debilitados o
recién apeados que presentan una nula o escasa resistencia
ante su ataque. La ocurrencia de incendios o los sucesos

Actuaciones desarrolladas para el control de la procesionaria del pino. Campaña 2011.

Almería
Cádiz
Córdoba
E.N. Doñana
E.N. Sierra Nevada
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total general

Tratamiento
aéreo (ha)
3.891
1.040
3.270
2.856
442
1.745
6.031
907
2.259
297
22.738

Cañón (km).
Otoño
8,5
0,0
0,0
8,5
3,5
0,0
6,5
0,0
31,0
0,0
58,0

Cañón (km).
Invierno
0,00
0,67
0,00
0,00
0,00
14,00
0,00
38,00
0,00
4,80
57,47

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Manual
(ha)
0
0
0
0
0
0
0
448
0
0
448

Total
general
3.899,50
1.040,67
3.270,00
2.864,50
445,50
1.759,00
6.037,50
1.393,00
2.290,00
301,80
23.301,47
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Situación de los montes andaluces respecto
a los insectos perforadores de coníferas
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental, 2012.

atmosféricos como fuertes vientos, sequías o nevadas, son algunas de las principales causas vinculadas a la aparición de
daños por estos insectos.
El Plan de Lucha Integrada contra los perforadores de coníferas
recoge datos a nivel de monte, determinando las zonas afectadas, el principal agente responsable y las causas más
probables que han provocado dicha situación. En función de
estas variables, se definen los focos y se establece un programa
de actuaciones para el control de la población. La principal
medida de control consiste en la colocación de pilas cebo.

Índice de ataque de perforadores
por provincias. Campaña 2011
0,5
Almería

3,44
Córdoba

1,38
Sevilla
8,52
Jaén

0
Cádiz
0.01
Málaga

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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23,61
Huelva

La situación fitosanitaria de Andalucía respecto a los insectos
perforadores se evalúa a través de un parámetro denominado
índice de ataque, que representa el total de superficie arbolada que muere debido al efecto de estos insectos. Su evolución
depende de la virulencia del ataque y del número de focos
determinados. En la campaña de 2011 el valor del índice de
ataque continúa en niveles bajos debido a las actuaciones desarrolladas, al buen estado general del arbolado y a la escasa
incidencia de incendios y sequías. Los daños se asocian principalmente a Tomicus destruens, mientras que las especies más
afectadas son Pinus pinea y Pinus halepensis. En el gráfico adjunto se observa la distribución provincial del índice de ataque
de perforadores.
Respecto a la lagarta peluda, actualmente esta especie se encuentra distribuida en las provincias de Almería, Cádiz,
Granada y Málaga. Debido a las diferentes características de
cada una de las localizaciones, se han establecido dos procedimientos de trabajo según corresponda a la zona oriental u
occidental, aunque manteniendo una metodología común en
cuanto a seguimiento y control de la plaga.
La superficie incluida dentro del plan de lucha integrada supera las 170.000 ha, organizadas en rodales sobre los que se
realiza un seguimiento del número de puestas y de la aparición
de defoliaciones. Además se dispone de la información proporcionada por la red de control, una serie de trampas
localizadas en zonas clave y que permite anticipar la evolución
de la población en diferentes zonas. Con todos estos datos de
campo se establecen, si es necesario, las medidas de control de
población de manera que la plaga no provoque daños que interfiera con los usos y aprovechamientos del monte.
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Evolución de la superficie donde se han
detectado puestas y defoliaciones
de lagarta peluda, 2003-2011
**
1.200

*
14.000

1.000

12.000

10.000

800

8.000
6.000
6.000
400

El plan de lucha integrada contra la Lymantria dispone de dos
herramientas para el control de la población: las trampas de
feromonas y los tratamientos con medios aéreos. Las trampas
de feromonas emplean una sustancia para atraer a los machos,
que además impide la cópula con las hembras. Se emplean con
grados de infestación medios-bajos y también como refuerzo
tras los tratamientos aéreos, a fin de garantizar un control de
la plaga durante un mayor plazo de tiempo. Los medios aéreos
se dirigen al tratamiento de grandes extensiones que, de otra
manera, no podrían hacerse y sufrirían las consecuencias de
esta plaga. La dispersión de las orugas por el viento hace que
sea necesario establecer un cinturón adicional de seguridad
sobre las zonas en las que se han detectado las puestas, para
que se lleve a cabo un control eficaz.
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La lagarta peluda se caracteriza por tener un desarrollo cíclico
plurianual. Tras una serie de años (2-3) con niveles muy elevados de población, le sigue un periodo aún mayor (4-5) donde
el insecto no actúa como plaga. Este comportamiento se ha
modificado con la aplicación del plan de lucha integrada, reduciéndose tanto en tiempo como en virulencia los periodos
de daño agudo, mientras que la fase inocua ha visto ampliada
su duración.
En la actualidad esta plaga se encuentra en la fase inocua, realizándose controles muy localizados tanto mediante trampas de
feromonas como con medios aéreos, aunque la tendencia es
hacia un incremento progresivo de las actuaciones.

* * Defoliaciones (ha)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental, 2012.

Evolución de las actuaciones y capturas medias
de la red de control contra la lagarta peluda, 2004-2011
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Redes de seguimiento de daños
Las redes de seguimiento de daños son la herramienta que
posee la Consejería desde 2001 para obtener un conocimiento
acerca del estado fitosanitario de los montes andaluces. Permite detectar la presencia de diferentes agentes nocivos,
identificar situaciones que se desvíen del normal comportamiento de una masa o de un grupo de especies, así como
servir de base cartográfica y metodológica para la realización
de diferentes estudios.
A través de la Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre
Ecosistemas Forestales (Red Seda), se realiza un muestreo sistemático de las masas arboladas andaluzas según una malla
cuadrada de 8 kilómetros de lado. En todos y cada uno de los
puntos determinados se lleva a cabo anualmente la caracterización fitosanitaria de una serie de árboles (24 como norma
general). La permanencia, campaña tras campaña, de los mismos árboles muestreados (excepto reposiciones por cortas,
quemas, etc.) permite determinar la evolución del arbolado y,
cruzándolo con diferentes parámetros (temperatura, precipitación, etc.), conocer la contribución de cada uno de ellos al
estado del mismo.
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De esta manera, cada año se realiza el seguimiento sobre más
de 10.000 árboles de los cuales se determinan los agentes nocivos presentes, así como la contribución de cada uno de ellos
al estado actual de salud del arbolado. También se evalúa la
defoliación y decoloración como medida cuantitativa del estado vegetativo del mismo.
Las especies singulares, es decir, aquellas que tienen una distribución muy escasa, no quedan recogidas por la Red Seda.
Sin embargo, por su importancia, es conveniente llevar a cabo
un seguimiento adecuado de las mismas, motivo por el cual es
necesario recurrir al establecimiento de redes locales. Las masas de pinsapo son únicas y su localización y pequeña extensión
hacen que la Red Seda no las recoja con suficiente detalle.
Debido a esto se procedió, de forma simultánea, al establecimiento de una red local sobre pinsapos (Red Pinsapo) ajustada
a las características de la especie. Se redujo el tamaño de malla
a un kilómetro y se incrementó el radio de la parcela de muestreo, permitiendo la evaluación anual de más de 1.000
ejemplares. La metodología que se siguen en ambas redes
permite intercambiar datos entre ellas al compartir la práctica
totalidad de los procedimientos de trabajo.

Cada año, la Red Seda realiza
un seguimiento sobre más de
10.000 árboles que determinan
los agentes nocivos presentes,
la defoliación y la decoloración
en el arbolado.

Localización de las parcelas de muestreo de la Red Seda. Campaña 2011

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Seguimiento de organismos nocivos
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente es la
encargada de ejecutar las prospecciones de organismos nocivos sobre toda la superficie forestal andaluza, estando
facultada para la toma de muestras, la realización de controles y llevar a cabo las medidas necesarias para defender a los
montes de su presencia.
La principal amenaza a la que se enfrentan los montes andaluces está relacionada con la actividad del denominada nematodo
del pino (Bursaphelenchus xylophillus). Es un organismo procedente de Norteamérica que entró en la Unión Europea por
Portugal en 1999. Desde dicho año, se vienen realizando prospecciones periódicas para localizar a dicho nematodo y
eliminarlo antes de que se establezca en nuestro territorio.

Desde 2008, debido al descontrol de este organismo en Portugal, se viene desarrollando el Plan de Contingencia contra el
Nematodo del Pino. Este documento establece las líneas de trabajo a seguir en los muestreos que se llevan a cabo en los
terrenos forestales andaluces, para su localización y, si llegara a
encontrarse, su posterior eliminación.
Durante la campaña 2011 se han revisado un total de 224 puntos
sobre una superficie de más de 760.000 ha, tomándose un total
de 151 muestras. Todas han salido negativas.
Además, se han llevado a cabo otras prospecciones sobre
organismos de cuarentena como Fusarium circinatum, Anaplophora chinensis, Dryocosmus Kuriphillus (agalla del castaño);
que hasta la fecha, siempre han generado resultados negativos
en los análisis.

Este nematodo es el responsable de la enfermedad conocida
como marchitez de los pinos. Tras penetrar en el interior de la
conífera, para lo cual hace falta la participación de un insecto
vector (Monochamus galloprovincialis), el organismo se desarrolla con extremada rapidez, colapsando los vasos y
provocando en un corto plazo de tiempo la muerte del árbol.

Monochamus galloprovinciales, coleóptero
vector del nematodo del pino.

Autor: Siga
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Los procesos de decaimiento de
Quercus en Andalucía
La seca de los Quercus es uno de los problemas
fitosanitarios más importantes en Andalucía y buena
parte de la Península Ibérica, ya que compromete
la estabilidad y persistencia de ecosistemas tan
importantes en el ámbito mediterráneo como son las
dehesas y el monte de encinar y alcornocal. La hipótesis
más aceptada sobre la naturaleza y origen de la seca
la considera como decaimiento forestal, esto es, un
síndrome complejo producido por la interacción
conjunta de factores bióticos y abióticos intercambiables
(selvicultura inapropiada, climatología desfavorable
e incidencia de plagas y enfermedades concretas).
Su acción conjunta sobre el árbol conduce al deterioro
progresivo de su estado fisiológico hasta, en algunos
casos, acabar en su muerte.
Autor: D. Bermejo

Estrategias de lucha contra la seca promovidas por la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
La Consejería fundamenta su labor en mantener una
importante inversión en investigación y en la difusión
y divulgación de los resultados a diferentes niveles,
permitiendo así reflejar en la gestión los avances
llevados a cabo en los diferentes estudios.

Pie de encina afectado por la seca.

Desde su establecimiento en el año 2000,
generainformación relevante sobre el estado de vigor
del arbolado y los principales agentes nocivos que
sobre él están actuando.

Andalucía es referente a nivel nacional de esfuerzo y
compromiso para combatir los efectos negativos que los
procesos de decaimiento (seca) tienen sobre nuestros
montes. Ha promovido numerosos estudios e
investigaciones con centros universitarios (universidades
de Córdoba, Huelva, Málaga, etc.), fruto de los cuales se
ha conseguido avanzar en el conocimiento de esta
amenaza sobre nuestro patrimonio natural. No sólo se
han identificado los factores implicados, sino que además
se han asociado a zonas concretas de nuestra geografía.

La comunicación de los resultados obtenidos por los
diferentes trabajos y estudios a la sociedad, es uno de
los compromisos más firmemente establecidos. De esta
manera, se consigue informar a todos los sectores
afectados por esta situación de los principales avances
y logros para controlar o, si es posible, revertir la
situación del arbolado andaluz. La organización de
jornadas, participación en diversos foros y la realización
de documentos técnicos-divulgativos son algunas de
las estrategias que se han empleado para alcanzar
este objetivo.

La continuidad de estos estudios se considera de vital
importancia, razón por la cual, en la actualidad se
mantienen diversas líneas de trabajo que garantizan
la financiación necesaria para desarrollar los ensayos
y estudios. Estas nuevas iniciativas contemplan no
sólo las secas sobre quercíneas, sino también los
decaimientos que están teniendo lugar sobre los
pinares de Andalucía Oriental.

Con motivo de disponer de un documento actualizado
que recoja todos los avances y resultados de los estudios
realizados, la Consejería ha publicado el libro Procesos de
Decaimiento Forestal. La Seca. En él, además, se
recogen las conclusiones obtenidas en la celebración
de las primeras Jornadas sobre Decaimiento Forestal,
organizadas en diferentes provincias andaluzas a lo largo
del año 2011.

La Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre
Ecosistemas Forestales (Red Seda) es la herramienta
más potente que la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente posee a fin de determinar el estado
fitosanitario del arbolado, determinando tendencias
y alteraciones tanto de carácter general como puntual.

Otro efecto de los trabajos desarrollados es la elaboración
de un documento de síntesis con una muy clara vocación
práctica: el Manual de buenas prácticas para la gestión
integral de fincas de Quercus en Andalucía, cuyo
contenido se ha coordinado tanto con los Planes de
Gestión como con el Plan Director de la Dehesa.
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Situación en Andalucía
Los procesos de decaimiento o seca se caracterizan por
un importante componente climático. Esto supone que
los signos observables, consecuencia de esta situación,
puedan acentuarse o disimularse en función de las
precipitaciones y de las temperaturas, fundamentalmente.
La extensión de las dehesas por toda Andalucía y los
diferentes tipos e intensidades de aprovechamiento
que sufren, hace muy difícil poder llevar a cabo una
zonificación de daños exhaustiva.
Se puede afirmar que la totalidad de las dehesas
andaluzas se encuentran afectadas por procesos de
decaimiento, en mayor o menor grado. La zona más
occidental (Andévalo onubense) se considera, en general,
afectada por una enfermedad de hongos de pudrición
de raíz (Phytophthora sp. y Pythium sp. principalmente).
Su situación de partida: dehesas densas, con mezcla en
ocasiones de encinas y alcornoques y con un intenso
aprovechamiento agroganadero, hizo que, desde un
primer momento, los efectos fueran más patentes y casi
siempre asociados a estos hongos. Puede señalarse
como la zona con un mayor grado de afectación.
Las masas localizadas en el sur andaluz (sierras gaditanomalagueñas) se encuentran también en una situación
difícil. Las condiciones de estación en las que se vegetan,
la alta densidad, la influencia de los vientos desecantes
y los aprovechamientos corcheros inadecuadamente
ejecutados, hacen que progresivamente vayan
desapareciendo más ejemplares. Se puede asociar
a un grado medio de afectación.
La gran extensión de dehesas que se agrupan en la
zona de Sierra Morena que comprende Sierra Norte
(Sevilla), Los Pedroches (Córdoba) y la Sierra de Andújar
(Jaén), posee caracteres similares (masas ahuecadas,
muy envejecidas, explotaciones extensivas, etc.) que hace
que tengan un comportamiento similar ante los procesos
de decaimiento. La desaparición de ejemplares viene
dada como consecuencia de la actuación de diversos
agentes (insectos, plagas, estrés), pero siempre bajo
el denominador común de la escasa vitalidad del
arbolado. Su grado de afectación puede definirse
como medio.
Finalmente las masas de encinas y alcornoques que
se localizan en la zona oriental de Andalucía parecen
encontrarse, como norma general, vegetando en buenas
condiciones. Esto, sin embargo, puede no evitar
mortandad de pies ante la ocurrencia de condiciones
de estrés (biótico o ambiental). 2

Decaimiento forestal y afecciones por
plagas en masas de coníferas mediante
imágenes de sensores hiperespectrales
Los decaimientos forestales son enfermedades de
etiología compleja, en las que concurren distintos
agentes causales que provocan el deterioro sanitario
del árbol y, en último lugar, la muerte del mismo.
Sin embargo, por lo general siempre existe un
agente desencadenante, de origen biótico o
abiótico, que tiene un peso especifico mayor en el
desarrollo de la enfermedad.
En el caso de los procesos de decaimiento de masas
de pino en la Sierra de los Filabres (Almería), la
sucesión de varios periodos con bajas precipitaciones
y periodos estivales prolongados, han provocado,
junto a otros factores, la aparición de síntomas de
decaimiento en las poblaciones de pinos de esta
sierra. En otra ubicación, localizada en las masas de
pino en Almonte (Huelva), los procesos de
decaimiento vienen dados por plagas de
procesionaria. Actualmente, la procesionaria es el
defoliador más importante de los pinares andaluces.
Este lepidóptero de la familia Thaumetopoiediae se
alimenta de las acículas de todas las especies de
pinos presentes en Andalucía.
El conocimiento del estado fitosanitario de la
vegetación constituye un punto clave para la gestión
de los montes andaluces y de los recursos destinados
a su control. Los sensores hiperespectrales
representan una gran oportunidad para abordar esta
tarea, gracias a su resolución espectral y su
capacidad para suministrar información de grandes
extensiones del terreno.
El trabajo desarrollado se ha llevado a cabo
desde 2008 a 2011, por el equipo de teledetección
y fotogrametría dentro de la iniciativa del
departamento de I+D+i de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua, con el objetivo de incorporar las
mejores técnicas disponibles para el diagnóstico del
estado de las masa forestales de las dos zonas piloto
comentadas anteriormente: pinares de Almonte y
Sierra de los Filabres.Los principales esfuerzos se
han dirigido a la fase de generación de índices
de vegetación calculados a partir de imágenes
hiperespectrales para la estimación de
bioindicadores, con el objeto de detectar y
cartografiar los cambios fisiológicos del arbolado
producidos por la procesionaria y por procesos
de decaimiento. %
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Formación de pinar en la Sierra
de los Filabres (Almería).

Autor: M. Moreno

La generación de cartografía a través del cálculo de
correlaciones entre indicadores-biofísicos e índices de
vegetación, ha permitido tener una visión espacializada
de los procesos de decaimiento en la Sierra de los Filabres
y de las defoliaciones en los pinares almonteños.
La conductancia estomática, indicador de estrés de la
vegetación que considera el grado de apertura de los
estomas, fue el predictor más adecuado para evaluar el
estrés, mostrando cambios en sus valores tanto entre
distintos grados de daños, como entre especies. De forma
complementaria, pueden utilizarse otros indicadores
como el índice de área foliar (LAI) y la concentración
de clorofila, para evaluar procesos de decaimiento en
ecosistemas forestales sobre grandes superficies.

La estructura de las masas forestales juega un papel
primordial en las estimaciones de muchos parámetros
relacionados con masas forestales, como son su cobertura
(e.g. densidad, fracción de cabida cubierta, etc.), su
estado vegetativo (e.g. estrés, incidencia de plagas y
enfermedades, etc.), pero también de numerosos
parámetros indirectos como son la biomasa o la
productividad de esos ecosistemas. El uso de índices es
una primera aproximación para su modelización espacial.
En este sentido, se puede concluir que las relaciones
numéricas establecidas han permitido obtener cartografía
de alta resolución de los niveles de estrés de la
vegetación, que pueden incorporarse en los procesos de
planificación forestal. 2

Distribución de los valores de temperatura
de copa para Pinus nigra en la Sierra de los Filabres

Estimación de LAI para masas de Pinus sylvestris
en la Sierra de los Filabres

Daño 2

Daño 2

Daño 3
Daño 3

Daño 3
Daño 1

Daño 3
Daño 1

Daño 2

Daño 2

Tc-Ta (K)
0–290
LAI (m2/m2)
Daño 1

Daño 2
Daño 3

290–300

<1

Daño 1

1,5 – 2

Daño 3

2,5 – 3
Pinus sylvestris
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>3

308–320

Daño 2

Daño 1

2 – 2,5

300–304
303–308

1 – 1,5

Pinus sylvestris

320–325
Daño 1

325–340
340–360
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Ayudas a las inversiones forestales
La Consejería ha continuado durante 2011 con las líneas de ayudas convocadas en años anteriores, pertenecientes a los marcos
2000-2006 del FEOGA, 2007-2013 del FEADER y las relativas a
espacios naturales protegidos financiadas con fondos propios.
Además, en este mismo año se ha realizado una nueva convocatoria de ayudas a las iniciativas en las áreas de influencia de
los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada. En el capítulo 11 del presente informe, dedicado a la Red de espacios
naturales y corredores verdes, se concretan las actuaciones
subvencionables y los resultados de esta convocatoria.

Las iniciativas que se subvencionan a través de los marcos
FEOGA y FEADER incluyen las siguientes líneas de ayudas:

—— Gestión forestal sostenible de los montes.
—— Prevención y control de incendios forestales.
—— Conservación y mejora de las especies silvestres,
sus hábitats y sus recursos naturales, protección
del paisaje y del patrimonio natural.

Número de subvenciones concedidas por convocatorias y provincias, 2011

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Gestión forestal
2
162
84
61
710
60
55
310
1.444

Fondos Europeos FEOGA 2000-2006
Prevención incendios
Biodiversidad/caza
6
54
260
21
100
13
34
16
1.133
53
249
50
80
7
638
43
2.500
257

Gestión forestal
43
175
56
35
389
80
31
208
1.017

Fondos Europeos FEADER 2007-2013
Prevención incendios
Biodiversidad
52
79
135
71
57
35
28
26
374
118
95
39
48
26
177
93
966
487

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

Financiación Junta Andalucía 2005-2011
Parques Nacionales
186

573
82

42
883

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Total
62
443
197
111
1.896
359
142
991
4.201
Total
Parques Naturales
64
35
49
67
70
54
29
40
408

238
416
197
156
951
268
134
518
2.878
Total

Parques Naturales
13
20
8
15
15
13
10
13
107

199
20
8
588
97
13
10
55
990
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Importes de las inversiones y subvenciones concedidas y certificadas, 2011

Ayuda

Convocatoria

Marco

2002
2008
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2004
2005
2008
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2008
2011

FEOGA (2000-2006)
FEADER (2007-2013)
FEOGA (2000-2006)
FEOGA (2000-2006)
FEOGA (2000-2006)
FEOGA (2000-2006)
FEOGA (2000-2006)
FEADER (2007-2013)
FEOGA (2000-2006)
FEOGA (2000-2006)
FEADER (2007-2013)
Financiada J.A.
Financiada J.A.
Financiada J.A.
Financiada J.A.
Financiada J.A.
Financiada J.A.
Financiada J.A.
FEADER (2007-2013)

Gestión Forestal
Gestión Forestal
Prevención Incendios
Prevención Incendios
Prevención Incendios
Prevención Incendios
Prevención Incendios
Prevención Incendios
Biodiversidad/Caza
Biodiversidad/Caza
Biodiversidad
Parques Nacionales
Parques Nacionales
Parques Nacionales
Parques Nacionales
Parques Nacionales
Parques Nacionales
Parques Naturales
Parques Naturales
Total

Inversión
aprobada (€)
46.778.041
90.075.627
1.103.352
1.010.447
1.797.501
1.328.454
3.353.446
5.507.662
2.341.284
1.199.979
14.456.375
5.814.357
6.561.576
7.860.161
4.762.331
3.342.191
3.241.668
7.297.750
23.080.985
230.913.186

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Subvención
aprobada (€)
39.761.335
73.216.589
827.514
757.835
1.348.126
996.341
2.515.084
4.130.747
1.755.963
899.984
10.709.811
3.580.950
3.797.644
4.239.396
3.123.931
2.755.808
2.702.935
2.809.428
16.613.151
176.542.571

Subvención
certificada (€)
25.852.978
45.459.825
498.485
531.697
856.663
679.565
1.627.850
2.238.694
820.994
386.333
5.200.783
3.423.857
3.524.135
3.712.659
2.416.907
1.912.073
0
2.042.656
0
101.186.155

367

12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

Incendios forestales

Dispositivo de extinción Plan INFOCA, 2011

Sistema de vigilancia y control
Puntos fijos de vigilancia
Observatorios Sistema “Bosque”
Centros de control Sistema “Bosque”
Medios humanos
Agentes forestales
Especialistas de extinción, grupos de apoyo,
vigilantes, conductores y personal técnico
Instalaciones
Centro Operativo Regional (COR)
Centros Operativos Provinciales (COP)
Centros de Defensa Forestal (CEDEFO)
Parque de vehículos
Vehículos autobomba
Unidad Móvil de Meteorología y transmisiones
Unidades (UMMT)
Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios
Forestales (UNASIF)
Vehículos de transporte
Medios aéreos
Aviones anfibios
Aviones de carga en tierra
Aviones de vigilancia y coordinación
Helicópteros de transporte y extinción
Helicópteros de gran capacidad

226
21
7
1.000
3.717

1
8
23
120
8
1
1.167

Las actuaciones en la lucha contra los incendios forestales se
desarrollan a través del Plan INFOCA, cuya dirección corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Durante 2011 se han realizado un total de 775 actuaciones, de
las cuales el 83,5% se corresponden con siniestros de extensión
inferior a una hectárea (también denominados conatos), mientras que el resto (128), alcanzaron la categoría de incendio.
Por provincias, Huelva, Jaén, y Sevilla han sido las que han
contado con un mayor número de intervenciones en suelos
forestales (124, 122 y 121, respectivamente). Por el contrario, Córdoba es la que menor número ha registrado, con 58
intervenciones. En cuanto a la superficie forestal afectada, Málaga ha sido la que ha registrado mayor superficie calcinada en
2011, con un total de 565,6 hectáreas.
Durante este año se han registrado en Andalucía 6 incendios
mayores de 100 hectáreas, correspondientes a los siniestros de:

—— Mijas (Málaga), del 11 de septiembre,
con 414,7 hectáreas forestales.

2
7
3
22
4

—— San Roque (Cádiz), del 6 de julio, con una
afección de 304,7 hectáreas forestales.

—— Gualchos (Granada), 18 de septiembre,
con 171 hectáreas forestales.

—— Níjar (Almería), del 3 de julio, con una
afección de 167,7 hectáreas forestales.

—— Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), del 20 de julio,
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

con una afección de 113,05 hectáreas forestales.

—— Níjar (Almería), el 30 de agosto, con
109,3 hectáreas forestales.

Evolución de conatos e incendios producidos en Andalucía, 1988-2011
1200
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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Evolución de la superficie incendiada en Andalucía, 1988-2011
Superficie total (ha)
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Informacion Ambiental de Andalucía, 2012.

En la distribución de siniestros forestales por términos municipales, los municipios con mayor recurrencia de incendios en
Andalucía en la anualidad de 2011 han sido los siguientes:

En el gráfico adjunto se representa la distribución de causas de
los incendios forestales registrados en Andalucía a lo largo
de 2011.

—— Almonte y Níjar, con 22 intervenciones.
—— Córdoba y Adra, con 20 intervenciones.
—— Jaén, con 16 actuaciones.
—— Málaga y San Roque, con 14.
—— Aznalcázar, Baños de la Encina y

En la distribución de causas de los incendios forestales registrados, el mayor porcentaje lo componen los incendios
intencionados, con un 40,3% del total de siniestros investigados por las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales
(BIIF) del dispositivo INFOCA. A los intencionados le siguen los
negligentes, con un 28,4%. Los incendios accidentales ocupan
un 7,6%, y los de origen natural representan un 4%. Las reproducciones suponen un 0,5% de las actuaciones realizadas,
mientras que para un 18,7% de los incendios no se ha podido
determinar su causa. Aun en proceso de investigación se encuentra el 0,39% de las intervenciones.

Barbate, con 12 intervenciones.

—— Lora del Río y Tarifa, con 11.
—— Almería, Algeciras y Gibraleón, con 9 actuaciones.

Causalidad de los incendios, 2011

Comparando las actuaciones realizadas por el dispositivo INFOCA en Andalucía, así como el número de incendios, conatos y
superficie afectada en 2011 con respecto a las cifras obtenidas
para esos mismos parámetros en el periodo 2000-2010, se observa unos valores inferiores en relación con la media de la
última década. Los datos concretos quedan reflejados en la
tabla adjunta.

%
45
36
27
18
9

% incendios

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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Según los datos proporcionados por el Ministerio Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en España fueron afectadas
por el fuego un total de 84.490 ha. El número total de actuaciones forestales producidas en España fue de 16.028, de las
cuales 10.655 corresponden a conatos y 5.373 han sido incendios. En 2011, tanto el número de conatos como el número de
incendios se hallan por debajo de la media del decenio 20002010. Asimismo, la superficie forestal afectada ha sido inferior
a la media para ese mismo periodo.
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Incendios forestales en Andalucía: actuaciones, incendios y superficies

Año
2011
Media 2000-2010

Nº actuaciones
775
1013,7

Nº incendios
128
228,5

Nº conatos
647
849,8

Superficie afectada (ha)
2.157,9
9.984,3

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Incendios forestales en España: actuaciones, incendios y superficies

Año
2011
Media 2000-2010

Nº actuaciones
16.028
17.740

Nº incendios
5.373
6.428

Nº conatos
10.655
11.312

Superficie afectada (ha)
84.490
119.888,96

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012

Aprovechamiento de los recursos forestales
El medio forestal supone una fuente muy importante de riqueza y empleo en el medio rural frente a otras actividades como
la agricultura tradicional, que en los últimos tiempos ha experimentado una importante destrucción de puestos de trabajo
debido a la falta de rentabilidad y la competencia de nuevos
mercados. La gestión sostenible de nuestros bosques, identificada actualmente con la certificación forestal FSC o PEFC en
productos obtenidos como la madera o el corcho, contribuye a
la generación de un valor añadido de calidad que asegura tanto una producción perdurable en el tiempo, como una fuente
de empleo estable.

El turismo rural, ligado indisolublemente a nuestras áreas naturales, se va configurando como un sector estratégico en la
economía de muchos de nuestros pueblos, teniendo en el medio forestal andaluz uno de sus principales reclamos.
La actividad cinegética o la pesca, por otra parte, gestionadas
con criterios de sostenibilidad, ayudan igualmente a la dinamización económica de las áreas rurales y se configuran como
una fuente muy importante de empleo y riqueza en algunas
zonas con pocas alternativas económicas.
Cerdos ibéricos en la montanera.

Autor: D. Bermejo
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Por otro lado, el aprovechamiento con fines energéticos de la
biomasa en los terrenos forestales se ha visto regulada en 2011
a través de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 29 de diciembre (BOJA nº 12, de 19 enero de 2012). El objetivo principal de esta norma es fomentar y regular el uso de
esta energía renovable por su gran interés desde el punto de
vista ambiental, económico y social; en particular por su contribución a reducir las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo,
contribuir a eliminar material combustible en nuestros montes, reduciendo con ello el riesgo de incendios. De acuerdo con
esta norma, el aprovechamiento de la biomasa debe hacerse
bajo unas condiciones de gestión sostenible que garanticen la
persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales.

Actividad cinegética y piscícola
Las competencias en materia cinegética están actualmente en
manos de las comunidades autónomas. De esta forma, cada
comunidad ha asumido la gestión en sus territorios de todo lo
relacionado con la caza. Entre estas competencias figura la expedición de las preceptivas licencias para ejercer esta actividad.
En Andalucía existen tres tipos de licencias con una validez de
uno, tres o cinco años, y su obtención se realiza a través de las
Delegaciones Provinciales de la Federación Andaluza de Caza.
Los distintos tipos de licencia de caza son los siguientes:

—— Caza con arma de fuego y otros procedimientos
autorizados (A): dentro de esta modalidad,
para la caza mayor, aves acuáticas y ojeo de
perdiz es necesario un recargo sobre esta.
—— Caza sin arma de fuego (B): dentro de esta
modalidad, para la caza mayor, aves acuáticas
y ojeo de perdiz es necesario un recargo.
—— Cetrería (C1).
—— Reclamo de perdiz (C2).
—— Licencia de rehala (C4).

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Listado de especies objetode caza
en Andalucía
Caza mayor
Cabra montés (Capra pyrenaica)
Ciervo (Cervus elaphus)
Corzo (Capreolus capreolus)
Gamo (Dama dama)
Muflón (Ovis musimon)
Arruí (Ammotragus lervi)
Jabalí (Sus scrofa)
Caza menor
Conejo (Oryctolagus cuniculus)
Liebre (Lepus capensis)
Perdiz (Alectoris rufa)
Becada (Scolopax rusticola)
Faisán (Phasianus colchicus)
Codorniz (Coturnix coturnix)
Tórtola común (Streptopelia turtur)
Paloma torcaz (Columba palumbus)
Paloma zurita (Columba oenas)
Paloma bravía (Columba livia)
Colín de Virginia (Colinus virginianus)
Colín de California (Lophortyx californica)
Estornino pinto (Sturnus vulgaris)
Zorzal real (Turdus pilaris)
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
Zorzal charlo (Turdus viscivorus)
Zorzal común (Turdus philomelos)
Avefría (Vanellus vanellus)
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Número de piezas cazadas
en Andalucía, 2006-2011
*
120.000

En 2011 el número de licencias de caza disminuyó en 14.766,
alcanzando un total de 275.108. De ellas, 131.706 corresponden
al tipo A, 89.017 al tipo A con recargo, 7.495 al tipo B, 10.255 al
tipo B con recargo, 192 al C1, 35.301 al C2, y 1.142 al C4.
La actividad cinegética sólo podrá ejercerse sobre las especies
incluidas en el apartado A) del anexo III de la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres, en los términos
establecidos en el Título III del Decreto 182/2005, de 26 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza.
A los efectos del citado Reglamento, en ningún caso se considerarán especies cinegéticas las especies de la fauna silvestre
que se incluyan en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
El número de granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía fue
de 107 en 2011, observándose un descenso de 12 en comparación con los datos del año anterior. Jaén sigue siendo la
provincia andaluza con mayor número de estas instalaciones,
sumando un total de 35.
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Red de Información Ambiental, 2012.
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Por otra parte, la Comunidad Autónoma Andaluza también
ostenta, en exclusiva, las competencias en materia de pesca
continental. En su virtud, es la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la que determina los cotos, tramos y
masas de agua donde puede llevarse a cabo esta actividad en
Andalucía. De la misma forma, establece y regula las vedas y

los periodos hábiles de pesca continental en su territorio.
Actualmente, la Orden de 16 de febrero de 2011 (BOJA nº 49, de
10 de marzo de 2011) es la normativa en vigor en esta materia,
en cuyo artículo 2 se detallan las especies pescables y los
tamaños mínimos.

Listado de especies objeto de pesca y su tamaño mínimo en Andalucía

Especie
Trucha común (Salmo trutta)
Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)
Black-bass (Micropterus salmoides)
Lucio (Esox lucius)
Carpa (Cyprinus carpio)
Barbos (Luciobarbus spp)
Tenca (Tinca tinca)
Boga de río (Pseudochondrostoma willkommii)
Cacho (Leuciscus pyrenaicus)
Carpín (Carassius gibelio)
Lubina (Dicentrarchus labrax)
Baila (Dicentrarchus punctatus)
Liseta (Chelon labrosus)
Albures (Liza spp)
Capitán (Mugil cephalus)
Platija (Platichtys flesus)
Pez sol (Lepomis gibbosus)
Cangrejo Rojo (Procambarus clarkii)

Dimensiones mínimas
Sólo captura y suelta
Sin limitación
Sin limitación
Sin limitación
> 18 cm
> 18 cm
> 15 cm
Sólo captura y suelta
Sólo captura y suelta
> 8 cm
> 36 cm
> 36 cm
> 25 cm
> 25 cm
> 25 cm
> 25 cm
Sin limitación
Sin limitación

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Aguas libres, cotos y refugios de pesca continentales, 2011

2%
Aguas libres trucheras no habitadas
por la trucha común

10%
Con muerte

8%
Excepciones

21%
Cotos
Trucheros

55%
Refugios de
pesca

2%
Cotos de ciprínidos
y otras especies

13%
Aguas libres trucheras
de alta montaña

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

9%
Sin muerte

1%
Con y sin muerte
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El sector del corcho en Andalucía, 2011
España es el segundo país con mayor superficie de
alcornocal y producción de corcho a nivel mundial, solo
superado por Portugal. Andalucía, dentro del contexto
nacional, es la comunidad autónoma que figura en
primer lugar, tanto en superficie, como en producción,
por lo que se trata de un sector de gran importancia
estratégica. De acuerdo a la Red de Información Ambiental
de Andalucía (REDIAM) de la CAPMA, Andalucía contaría
aproximadamente con 335.785 ha de alcornocal.
El corcho constituye una de las principales producciones
de nuestros bosques mediterráneos y dehesas. Se trata
de la corteza del alcornoque (Quercus suber), que al
extraerse por primera vez del árbol se denomina bornizo
y en el segundo descorche pasa a ser lo que se conoce
como segundero. No es hasta el tercer descorche cuando
se produce lo que se denomina corcho fábrica.
El corcho es un material de unas características muy
destacables debido a su ligereza, elasticidad, textura o
impermeabilidad. Estas cualidades lo hacen idóneo para
numerosos usos, destacando el taponero que es el que,
en definitiva, determina su precio en origen.
En los últimos años, el sector viene sufriendo una grave
crisis que amenaza su futuro, principalmente debida al
creciente uso de otros materiales sintéticos que
sustituyen al tapón de corcho en el cerramiento de las
botellas de vino. Esta situación amenaza el valor del
corcho en el mercado y pone en peligro la rentabilidad y
el mantenimiento de nuestros alcornocales.

Autor: D. Bermejo

El futuro del sector pasa por aumentar la competitividad
del producto incorporando los valores ambientales del
alcornocal y la dehesa. Para ello, se está empezando a
imponer la certificación forestal que garantiza el origen
sostenible del aprovechamiento, contribuyendo a generar
valor añadido y calidad a la producción. Actualmente hay
dos sellos que garantizan este origen, los cuales se
conocen con las siglas FSC y PEFC. La FSC es la más
extendida a nivel mundial, mientras que PEFC se restringe
a nivel europeo.

Evolución del número de muestreos del Plan de Calas, 1995-2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

20

373

12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal

La Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente lleva ya
algunos años realizando un importante esfuerzo por
asegurar un futuro sostenible para los alcornocales en
Andalucía. Uno de los principales proyectos llevados a
cabo fue la creación del Servicio del Alcornocal y el Corcho
en Andalucía (SACA), que pone en marcha anualmente
una serie de actividades cuya finalidad es ampliar el
conocimiento sobre los alcornocales andaluces, para
mejorar la calidad y cantidad de corcho que se produce y
adecuar la gestión a los distintos tipos de alcornocal
existentes en Andalucía.
En 1995 se creó el Plan de Calas de Corcho de Andalucía
con el objetivo de conocer la calidad del corcho andaluz
antes de proceder a su comercialización. Esta información
es de gran relevancia, ya que el valor económico de la
producción del corcho depende muy directamente de la
mayor o menor proporción que se obtenga de cada uno
de los nueve tipos de calidad definidos. De esta manera
se pretende informar a cada propietario de la calidad de
su corcho y dar a conocer al sector corchero la situación
del alcornocal andaluz, con el objetivo de adoptar las
medidas necesarias para su conservación y realizar un
mejor aprovechamiento del mismo. Durante 2011, se
han tramitado 67 informes de calidad del corcho dentro
del mencionado Plan de Calas.

Para la realización del Plan de Calas se extraen una serie
de muestras de corcho o calas que la Consejería conserva
en la suberoteca, localizada en Alcalá de Los Gazules
(Cádiz). Este muestrario expone las calas extraídas de los
montes andaluces muestreados desde el año 1995 hasta
la fecha actual. El objetivo de esta exposición es el de
poner las muestras a disposición de productores y
compradores para su consulta y, de esta manera, facilitar
las operaciones comerciales y propiciar así la existencia
de un mercado transparente.

Calidad media estimada de montes
muestreados en pie por provincias, 2011
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Cordoba
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental, 2012.
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Mapa de calidad del corcho, 2011

Índice de calidad media
del cocho (IQ)
1,5 - 6,5

Muy bajo

6,5 - 7,5

Bajo

7,5 - 9,5

Medio

9,5 - 10,5

Alto

10,5 - 19,5 Muy alto

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

Valores medios de pérdida de humedad del
corcho a los 15 días por provincias, 2011
*
20
16

Por otro lado, desde el año 2001 se están incorporando
los resultados de calidad de corcho obtenidos en los
distintos programas anuales del plan de calas para la
elaboración del mapa de calidad de corcho en Andalucía.
Esta información, combinada con un conocimiento cada
vez más fidedigno de la distribución del alcornocal en
Andalucía, permite generar una cartografía que ha
suscitado el interés de la sociedad en general y del
sector corchero en particular, al constituir una rápida e
ilustrativa fuente de información acerca de la calidad del
corcho en las diferentes zonas de alcornocal de Andalucía.
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La creación de la suberoteca de Andalucía supone
un paso firme en el objetivo común que tiene la
administración regional de situar al sector corchero
andaluz, por la privilegiada situación productiva que
presenta (50% de la producción de corcho nacional),
en el lugar que le corresponde, con un producto de
calidad, sostenible y de características naturales, únicas
e insustituibles. Por otro lado, constituye un centro de
formación para universidades, formación profesional,
etc., permitiendo con ello conservar el arraigo a un oficio
y forma de vida con claro componente de tradición y
herencia cultural.

15,31

Có
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a

En este muestrario tienen representación 1.069 zonas
de descorches de toda Andalucía, y el mismo lo
componen aproximadamente unas 75.000 muestras.
Es la única suberoteca de Andalucía y la segunda a
nivel nacional ya que en España sólo existen dos.

*Variable: % de pérdida en peso
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012

Otra importante línea de trabajo del SACA es el
establecimiento de los rodales selectos de alcornoque en
Andalucía, que tiene por objeto la obtención de material
genético óptimo para la ejecución de las restauraciones o
repoblaciones. Se pretende así contribuir a la mejora de
la gestión de las masas de alcornocal, en un esfuerzo por
conservar y mejorar las peculiaridades de este sistema.
El número de rodales selectos establecidos hasta 2011 se
sitúa en 62. Desde 2008, se publica el listado de rodales
selectos de alcornoque de Andalucía, elaborado por SACA,
en el catálogo nacional de material base.
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Evolución de la producción de corcho de reproducción en Andalucía (toneladas), 2006-2011

Provincia
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2006
12.612,12
2.214,69
0,00
9.857,05
1.378,13
7.659,47
7.302,63
41.024,09

2007
20.986,22
1.156,05
0,00
10.520,30
584,69
5.214,81
6.533,47
44.995,54

2008
15.168,41
2.870,54
75,00
7.425,56
486,04
3.438,15
7.621,73
37.085,43

2009
6.575,21
4.862,00
0,00
6.456,82
148,8
1.596,12
6.502,49
26.141,45

2010
16.137,45
3.437,96
0,00
7.692,01
231,36
3.080,64
6.831,10
37.410,51

2011
15.309,90
3.163,01
0,00
6.808,24
367,85
2.712,14
7.498,76
35.859,90

Media
% respecto al total
14.464,89
39,00
2.950,71
7,96
12,50
0,03
8.126,66
21,91
532,81
1,44
3.950,22
10,65
7.048,36
19,01
37.086,15
100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Evolución de la producción de corcho bornizo en Andalucía (toneladas), 2006-2011

Provincia
Cádiz
Córdoba
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía

2006
169,83
104,95
126,80
144,50
97,09
150,70
793,87

2007
351,09
69,72
137,32
102,47
14,70
138,36
813,66

2008
188,99
67,93
164,87
45,00
Sin datos
159,34
626,13

2009
90,16
74,26
99,69
18,27
Sin datos
103,54
385,92

2010
149,61
64,79
130,57
40,10
Sin datos
86,70
471,77

2011
281,94
121,54
121,07
34,28
Sin datos
194,15
752,98

Media
205,27
83,87
130,05
64,10
55,90
138,80
640,72

% respecto al total
32,04
13,09
20,30
10,00
3,49
21,66
100

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En la actualidad, la pérdida de humedad del corcho en
los días posteriores al descorche es de gran importancia
a la hora de llevar a cabo las transacciones comerciales.
Así, es habitual fijar un descuento mínimo de entre
12-15% de media sobre el total del corcho pesado
diariamente, en concepto de humedad contenida en
el corcho susceptible de evaporarse tras el descorche,
o bien pesar a los 15 días y aplicar un determinado
descuento o enjugue previamente fijado.
Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, SACA
se marcó el objetivo de estimar el proceso de pérdida de
humedad del corcho y, por consiguiente, de pérdida de
peso o enjugue, en un ciclo de 15 días tras la extracción,
que permita al productor disponer de una herramienta
más a la hora de caracterizar el corcho que produce y
facilitar las transacciones entre productores y compradores.
El actual desconocimiento de la producción corchera, tanto
andaluza como nacional, puede ser una de las causas de
la elevada fluctuación de los precios del corcho, ya que
ignorar este dato impide realizar una gestión adecuada
de este recurso, que proporcione estabilidad al sector.

Por esta razón, en 2006 SACA puso en marcha una nueva
actividad en la que se recopila anualmente toda la
información disponible en la administración pública,
para obtener un dato fiable sobre producción de corcho
en Andalucía. Esta información se vuelca en un Sistema
de Información Geográfica de Producción de Corcho en
Andalucía (PROCORA).
Los resultados obtenidos en la campaña de descorche
2011 para el conjunto de Andalucía indican un descenso
en la producción de corcho respecto al año pasado, siendo
inferior también a la media del periodo 2006-2011. 2
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Autor: F.J. Vázquez

Gallipierno (Macrolepiota procera),
seta comestible abundante en Andalucía.

Aprovechamientos forestales en montes públicos
La organización de las Naciones Unidas ha declarado 2011 como
Año Internacional de los Bosques. Con esta conmemoración se
busca dar a conocer la importancia y los beneficios que el bosque proporciona dentro y fuera de las comunidades,
promoviendo la toma de conciencia de la ciudadanía acerca de
su importancia.

El gráfico adjunto refleja la distribución, durante el año 2011, de
la variada tipología de aprovechamientos, comparando la producción dentro y fuera de los espacios naturales protegidos.
Como puede observarse, dentro de los espacios naturales protegidos los aprovechamientos más productivos han sido las
setas y hongos, la leña y el corcho.

El valor que las masas forestales aportan a nuestra economía
contribuye, en gran medida, a fijar la población y a generar riqueza en un entorno tradicionalmente deprimido y con pocas
alternativas en otros sectores de la economía. El mantenimiento del medio forestal permite, al mismo tiempo, la pervivencia
de importantes ecosistemas naturales que se constituyen como
destacados focos de biodiversidad.

Respecto a las estadísticas de 2009 y 2010, en el año 2011 se
observa un descenso generalizado en los aprovechamientos forestales practicados en montes públicos andaluces. A pesar de
esta apreciación de carácter general, hay algunos aprovechamientos que mejoran su producción en la campaña 2011 con
respecto a la del año anterior, como son los casos del corcho,
madera, matorral, estiércol, pastos, y setas y hongos, dentro de
los espacios naturales protegidos, y de los frutos, madera, matorral y pastos, fuera de los espacios naturales protegidos.

En Andalucía se dispone del Plan Forestal Andaluz como
elemento clave en la planificación forestal, cuyo principal
objetivo es alcanzar una gestión sostenible del monte andaluz, permitiendo el mantenimiento de sus funciones ecológicas
y económicas a lo largo del tiempo.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Asimismo, en el gráfico siguiente se representan los aprovechamientos forestales en montes públicos dentro de los espacios
naturales protegidos durante los años 2009, 2010 y 2011. Destaca
la disminución del número de colmenas, frutos y leña en el año
2011, respecto a 2009 y 2010. No obstante, hay otros aprovechamientos que se mantienen, como el corcho y las setas y hongos,
mientras que otros aprovechamientos aumentan en 2011 su
producción en comparación con las dos campañas anteriores:
es el caso del matorral y los pastos.
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Aprovechamientos forestales en montes
públicos de Andalucía, 2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental, 2012.

Tipología de aprovechamientos forestales
Apícola ) Colmena.
Pastos ) Unidad ganadera mayor, UGM.
Corcho ) Corcho bornizo, corcho de reproducción y currucas (kg).
Frutos ) Acebuchinas, algarrobas, almendras, castañas, piñas y otros frutos (kg).
Biomasa ) (kg).
Leñas ) Leñas de coníferas, leñas de frondosas y otras leñas (kg).
Madera ) Frondosas y coníferas (m3).
Matorral ) Aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, brezos, esparto y otros matorrales (kg).
Setas ) Setas y trufas (kg).
Estiércol ) (kg).
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental, 2012.

Nuevos instrumentos normativos de
planificación y gestión para las dehesas
de Andalucía
La dehesa es un sistema agrosilvopastoral característico
de España y Portugal (en donde recibe el nombre de
montado) que en Andalucía ocupa una extensión
aproximada de un millón de hectáreas. Como paisaje
humanizado, constituye un ejemplo de convivencia con
el medio ambiente y es un paradigma reconocido
internacionalmente de gestión sostenible en la que se
utilizan los recursos que ofrece la naturaleza sin
descuidar su conservación.
La dehesa es un paisaje arbolado abierto y un espacio
multiproductivo y multifuncional. A una base
fundamentalmente ganadera se le unen otros muchos
aprovechamientos como la caza, el corcho, determinados
cultivos agrícolas, o, más recientemente, el uso turístico y
recreativo. Junto a la producción de bienes de consumo,
las dehesas también se caracterizan por la provisión de
múltiples servicios ambientales de los que todos nos

beneficiamos: albergar una biodiversidad de alto valor
(como, por ejemplo, la presencia de especies
amenazadas como el lince ibérico, el águila imperial o el
buitre negro), generar un paisaje de gran calidad, actuar
como sumidero de carbono o en la regulación de los
caudales hidrológicos, etc.
La estabilidad y perdurabilidad de las dehesas está
comprometida por una serie de factores, algunos
comunes a la situación de crisis e incertidumbre del
sector agrario, pero otros específicos. Las dehesas del
presente tienen que avanzar hacia su futuro,
manteniendo varios y frágiles equilibrios ya que, al ser
un sistema tan rico y complejo, conjuga factores muy
diversos y, en ocasiones, contradictorios. En este sentido,
la riqueza que le aporta su carácter mixto da lugar a
dificultades añadidas al situarse en un campo de
intersección de diferentes normativas e intereses. %
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Por ello, y como establece el preámbulo de la Ley 7/2010
para la dehesa, el primer paso para afrontar con éxito su
futuro comienza por ser conscientes de que esta
multiplicidad de factores hace necesario que la dehesa
sea tratada con actuaciones integrales que respondan a
esta complejidad, con compromiso y aportación de todos
los agentes públicos y privados implicados en su
conservación y proyección futura como fuente generadora
de riqueza económica, social y ambiental.
La preocupación social por la dehesa suscitó en el año
2005 la firma del Pacto Andaluz por la Dehesa, que
impulsó a su vez la aprobación de una ley específica, la
mencionada Ley 7/2010, de 14 de julio, para la Dehesa.
Esta Ley incluye importantes novedades para favorecer la
conservación de las dehesas. La primera de ellas es la
propia definición de dehesa, que se recoge por primera
vez en el ámbito normativo andaluz. La definición
integra un doble enfoque: el ecológico/forestal
(definiendo la formación adehesada como aquella
superficie forestal ocupada por un estrato arbolado,
con una fracción de cabida cubierta comprendida entre

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas,
alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por
otro arbolado, que permita el desarrollo de pasto para
aprovechamiento del ganado o de las especies
cinegéticas) y el económico/productivo, que desemboca
en el concepto de dehesa como una explotación
constituida en su mayor parte por formación adehesada,
sometida a un sistema de uso y gestión de la tierra
basado principalmente en la ganadería extensiva que
aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros
usos forestales, cinegéticos o agrícolas.
Una vez formalizado el concepto de dehesa, la Ley
establece una serie de instrumentos para cumplir el
objetivo marcado: favorecer la conservación de las
dehesas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
preservando, desarrollando y revalorizando su riqueza
económica, biológica, ambiental, social y cultural, y
promoviendo que se gestionen de una manera integral
y sostenible, reconociendo su carácter de sistema de
uso mixto agrosilvopastoral, en el que predomina el
manejo ganadero.
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misma, así como otros usos de la dehesa. El PGI dará
cumplimiento a los fines de promover e incentivar una
gestión de la dehesa con enfoque múltiple e integral y al
de simplificar los procedimientos administrativos.
Mediante la elaboración del PGI (que tiene carácter
voluntario), además de disponer de un documento de
planificación que mejore la gestión integral de cada
dehesa, se mejorará la relación con la Administración al
concentrar el mayor número posible de trámites
administrativos que afecten a las personas titulares de las
dehesas. En relación a esto, por ejemplo, los PGI tendrán
la consideración y surtirán los mismos efectos que los
proyectos de ordenación o los planes técnicos de montes.
La Ley para la Dehesa también impulsa la investigación y
formación sobre la dehesa, y se crea un marco para
desarrollar medidas específicas de fomento que incluye
considerar como criterios prioritarios para la concesión de
ayudas o incentivos a los titulares de explotaciones que
tengan aprobado un PGI, que hayan suscrito un contrato
territorial, cuyas dehesas estén dentro de la Red Natura
2000 o estén gestionadas según los criterios de la
producción integrada, la agricultura y ganadería
ecológicas, o contar con certificación forestal.
La Ley también contempla la constitución de un Censo de
dehesas para facilitar la aplicación de los instrumentos y
las medidas de fomento. Este censo, regulado en el
Decreto 70/2012, tendrá carácter público y podrá ser
consultado a través del SIGPAC.
Autor: D. Bermejo

El Plan Director de las Dehesas de Andalucía será el
instrumento de planificación general. Se elaborará con la
participación de las organizaciones representativas del
sector, como las organizaciones profesionales agrarias,
y de los territorios en donde estén presentes las dehesas,
y será aprobado por el Consejo de Gobierno. A partir de
una primera parte de caracterización de las dehesas de
Andalucía, se analizarán los nuevos usos y oportunidades
y se llevará a cabo un diagnóstico de la situación actual.
En base a todo ello, se propondrán estrategias de
actuación y mecanismos para su seguimiento. El Plan
Director constituirá, por consiguiente, el marco de
referencia de las actuaciones públicas y privadas para
favorecer su conservación.
El segundo instrumento es el Plan de Gestión Integral.
El PGI será el documento que refleje la ordenación de
cada explotación bajo una perspectiva global, teniendo
en cuenta su organización productiva, incluyendo la
producción ganadera o cinegética mediante el
aprovechamiento de pastos y arboledas, la producción
agrícola y forestal y la biodiversidad presente en la

El Censo de dehesas parte de la delimitación de la
superficie de formaciones adehesadas, proceso que ha
sido llevado a cabo mediante fotointerpretación por la
Red de Información Ambiental de Andalucía en base a la
cartografía territorial SIOSE (Sistema de Información de los
Uso de Suelo de España). Esta cobertura de información
territorial sobre formaciones adehesadas se remite
periódicamente a la Consejería de Agricultura y Pesca
para que forme parte del SIGPAC, en cumplimiento de la
Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 12 de
mayo de 2011. Los agricultores y ganaderos pueden
proponer correcciones a esta cobertura presentando
solicitudes de modificación de acuerdo con el
procedimiento establecido. Para que una explotación
pueda ser inscrita en el Censo, más de la mitad de su
superficie habrá de ser formación adehesada y deberá
estar inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas
de Andalucía o, en el caso de ser explotación
exclusivamente cinegética, en el Registro Andaluz de
Aprovechamientos de Flora y Fauna Silvestres. 2

Imagen superior: dehesa en la Sierra de Aroche (Huelva).

Para saber más sobre actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal
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Imagen de apertura

Niebla, de Miguel Gómez Paredes
XXVI Premio Cambio Climático
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iii. Evaluación y gestión de la calidad ambiental
13. Calidad de las aguas litorales

13. Calidad de
las aguas litorales

14. Calidad del medio ambiente atmosférico

Datos básicos
Carga contaminante de efluentes urbanos vertidos al litoral andaluz, 2010
Sólidos en suspensión (t/año)
Nitrógeno total (t/año)
Fósforo total (t/año)
Demanda química de oxígeno (t/año)
Autorizaciones de vertidos urbanos al litoral andaluz (% de carga contaminante)
Carga contaminante de efluentes urbanos (unidades de contaminación)
Carga contaminante de efluentes industriales vertidos al litoral andaluz, 2010
Carga contaminante de efluentes industriales (Unidades de contaminación)

13.051
9.917
1.010
37.422
71%
373.891*
76.376*

* Este año no se han incluido los parámetros Cl- en industriales y COT en urbanas, que supusieron 614 UC el año pasado, sin embargo, esta cifra no altera
sustancialmente la comparación entre ambos años. Al dato publicado en el IMA 2010 (69.177) habría que restar estas 614 UC para que la comparación fuera rigurosa.

Conceptos generales

Recuadros

—— Calidad de las aguas litorales.
—— Unidades contaminantes (UC) como indicador

—— Calidad de las aguas litorales.
—— El fitoplancton como indicador de calidad.

de la carga contaminante vertida al litoral andaluz.

—— Carga contaminante vertida al litoral andaluz.
—— Carga contaminante de los efluentes
urbanos vertidos al litoral andaluz.
—— Carga contaminante de los efluentes
industriales vertidos al litoral andaluz.

Indicadores ambientales
13. Calidad de las aguas litorales
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Carga contaminante de los efluentes urbanos vertidos al litoral
Carga contaminante de los efluentes industriales vertidos al litoral

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Calidad de las aguas litorales
Diferentes iniciativas regionales y europeas vienen incidiendo
en la necesidad e importancia de controlar la calidad de las
aguas litorales. Las presiones que ejercen sobre el litoral la actividad agrícola e industrial, y las fuentes de contaminación
originadas en los núcleos de población, especialmente por
vertidos inadecuadamente tratados, obligan a una ordenación
y armonización de los parámetros indicadores de la calidad de
las aguas. Tanto la preservación del medio, como el sostenimiento de las actividades que se desarrollan en el litoral,
llevan implícitas la necesidad de conservar los ecosistemas naturales sobre los que se asientan. Por ello, la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente mantiene un sistema de
seguimiento y control con objeto de conocer de forma continuada las características químicas de sus aguas (Plan de
Vigilancia de las Aguas Costeras y de Transición de Andalucía),
dando así respuesta a diferentes convenios subscritos por
España (Convenio relativo a la Protección del Medio Ambiente
Marino del Atlántico Nororiental –OSPAR–, Convenio de Barcelona para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del
Mediterráneo, etc.), así como a la propia Directiva Marco del
Agua, del año 2000, donde se establecen los rangos de calidad ecológica para las diferentes masas de agua de los países
de la Unión.
De este modo, son controladas las sustancias prioritarias señaladas por la directiva, se desarrollan los indicadores
físico-químicos y biológicos (macroinvertebrados bentónicos,
fitoplancton, macroalgas, fanerógamas marinas y peces) que
permitan evaluar el estado ecológico de las aguas, y se mantiene un control exhaustivo de la carga contaminante de los
efluentes urbanos e industriales en multitud de puntos de
control, a lo largo de toda la costa andaluza.

Desarrollos urbanísticos en el litoral
andaluz almeriense.

Unidades contaminantes (UC) como
indicador de la carga contaminante vertida
al litoral andaluz
La carga contaminante se define como el producto de la concentración de contaminantes por el caudal de la descarga, y es una
expresión del potencial de afectación nociva al medio ambiente
debido a la dispersión de estos contaminantes. La medición de
la carga contaminante de efluentes urbanos e industriales en el
litoral, permite comprobar la contaminación que se vierte al mar
a través de las descargas directas urbanas e industriales. Debido
a que el origen y las características de cada uno de estos dos
tipos de vertidos (urbanos e industriales) son distintos, se evalúan y estudian cada uno por separado. No obstante, para el
cálculo de la carga contaminante emitida se toman como referencia en ambos casos los criterios del Programa RID (Riverine
Imputs and Direct Discharges), incluido en el OSPAR.
El análisis de la carga contaminante total se llevará a cabo de
acuerdo con un indicador del grado de contaminación, que variará en función del tipo de parámetro considerado y que se
denomina Unidad de Contaminación (UC). Este indicador se ha
creado de acuerdo con los criterios de cálculo del impuesto de
vertidos al litoral de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. De este
modo, la UC se obtiene a partir de la carga contaminante de
determinados parámetros característicos del vertido y de un valor
de referencia con el cual van a contar cada uno de ellos, valor que
se ha establecido en función de su incidencia en el medio y en
particular en la calidad de las aguas litorales.
Para el caso concreto de los vertidos urbanos, se pretende
obtener una idea global del grado de contaminación a partir
de las UC calculadas para sólidos en suspensión, la presencia
de materia orgánica (expresada como DQO, demanda química
de oxígeno) y la abundancia de nutrientes (nitrógeno total y
fósforo total).
En el caso de los vertidos industriales se mide, también, el
aporte de contaminación a través de las UC, pero considerando
todos aquellos parámetros característicos de cada vertido independientemente del tipo de actividad o sector industrial al
que pertenezca, lo cual permite, por otro lado, la comparación
de los distintos sectores entre sí.
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Carga contaminante vertida al
litoral andaluz

Carga contaminante de efluentes urbanos al
litoral andaluz, según autorización de vertidos,
2010 (en UC y porcentajes)

Carga contaminante de los efluentes urbanos
vertidos al litoral andaluz

100 %

En el año 2010, la carga contaminante de efluentes urbanos vertida al litoral andaluz (evaluada mediante el indicador de Unidad
de Contaminación -UC-) asciende a 373.890, cantidad que representa un descenso del 17,9% respecto de la producida en 2009, y
de un 41,7% respecto a la cantidad vertida en el año de referencia (2001), considerado todo el litoral andaluz en su conjunto.

80

34.117
11.365

En este sentido, y a pesar de haber aumentado el número de
vertidos urbanos no autorizados, bien porque la falta de infraestructura imposibilita la legalización de los mismos (a menudo
como consecuencia del aumento de las exigencias de la normativa actual), bien por la extinción por caducidad de las
autorizaciones preexistentes (estando éstas sometidas a un estricto control y seguimiento), las unidades de contaminación que
evalúan la carga contaminante de vertidos autorizados han
aumentado en líneas generales respecto del pasado 2009, en relación con los no autorizados, excepto en la provincia de Huelva.
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En 2010, y a pesar de la reducción en la carga contaminante,
se pone de manifiesto un aumento general del volumen vertido
por los efluentes urbanos en todas las provincias, sin excepción,
lo que se traduce en una mejora en el rendimiento de la depuración de las aguas residuales urbanas.

63

763

7.033
0
Huelva

Sevilla

Cádiz

Málaga

Vertidos no autorizados (UC)

Granada

Almería

Andalucía

Vertidos autorizados (UC)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Carga contaminante de efluentes urbanos vertidos
al litoral andaluz (UC), 2001-2010
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Caudal de vertidos urbanos provinciales, 2010

Evolución de la carga contaminante
procedente de vertidos no autorizados,
2004-2010
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Ello significa un incremento en el control de la contaminación
de los vertidos urbanos existentes en el litoral andaluz, considerando que las UC provenientes de vertidos no autorizados ha
descendido considerablemente, y que el ligero aumento experimentado en la provincia de Huelva es poco relevante, ya que la
carga contaminante de vertidos no autorizados es relativamente
baja en comparación con otras provincias como Cádiz o Málaga.

El balance de reducción de emisiones, según criterios de unidades de contaminación, se confirma tanto en la zona del
litoral Atlántico como en la del Mediterráneo. A pesar de registrarse en el Atlántico un leve aumento en las emisiones de cinc
total, nitratos y sólidos en suspensión, se puede afirmar que
las emisiones de metales, nutrientes y carga orgánica han disminuido a lo largo de todo el litoral andaluz.
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Carga contaminante de los efluentes urbanos vertidos al litoral andaluz,
según parámetros analizados, 2010

DQO (T/año)
Fósforo total (T/año)
Nitrógeno total (T/año)
Sólidos en suspensión (T/año)
37.422
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Localización de la carga contaminante de efluentes urbanos en el litoral andaluz, 2010
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Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla son las que más carga
orgánica vertieron en 2010 (vertidos urbanos), debido tanto a
una mayor presión demográfica en estas zonas del litoral,
como a la falta de implantación de sistemas de depuración
para algunos de los vertidos urbanos más importantes. Tal es el
caso del vertido urbano de Algeciras (Cádiz), cuya EDAR ha sido
puesta en marcha a principios de 2012, o el vertido urbano de
Nerja (Málaga). Respecto a este último cabe señalar que existe
aprobado el Anteproyecto de la EDAR, colectores interceptores,
estaciones de bombeo y emisario submarino de Nerja, en el contexto del Plan de Saneamiento Integral Costa del Sol-Axarquía.
Sector Nerja (Málaga), del que es responsable el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A pesar de ello,
las provincias de Málaga y Cádiz son las que presentan una
disminución más acusada de la carga contaminante, destacando la reducción en las emisiones para el año 2010 de las
EDAR de Guadalhorce, Vélez-Málaga y Cádiz-San Fernando. De
forma resumida, se puede afirmar que en el 70% de los puntos
de vertidos se produce una evolución positiva de los valores de
materia orgánica.

Carga contaminante de los efluentes industriales
vertidos al litoral andaluz
Para el caso de vertidos industriales, y según criterios de
unidades de contaminación como indicador de la carga contaminante, la carga vertida al litoral andaluz en 2010 ha sido de
76.376 UC, lo que supone un 10% más que el valor obtenido
en 2009, aunque también una disminución en torno al 40%
respecto al año de referencia (2002).

Carga contaminante de efluentes
industriales vertidos al litoral andaluz,
2002-2010
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Evolución de la materia orgánica vertida de efluentes urbanos en el litoral andaluz, 2009-2010

■■

▲

▲
▲
▲

▲
■

■

▲

▲

■

▲ ■▲

▲

▲▲ ▲
▲

▲▲

▲

■

▲▲ ■

▲

▲

▲
▲

▲▲■

■

▲

▲

▲

■

Materia orgánica
DQO (t/año)
Evolución 2009-2010

▲

Evolución positiva 46%

■ Misma calidad

▲

▲■

■

▲

▲ ▲▲

▲▲

▲

▲

▲▲

▲

■ ■▲▲

26%

Evolución negativa 28%

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

388

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Porcentaje de las sustancias analizadas en los
efluentes industriales vertidos al litoral atlántico
andaluz, respecto a vertidos totales, 2010

Carga contaminante de los efluentes
industriales vertidos al litoral
atlántico andaluz, 2002-2010
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* Variable: Diferencia 2010–2002 (UC/1.000)
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Distinguiendo los valores obtenidos para el litoral Atlántico y
litoral Mediterráneo, se observa que si bien en el Atlántico el
indicador de unidades de contaminación aumenta un 35%, en
el Mediterráneo disminuye en un 10% (al igual que ocurría en
el período anterior 2008-2009). No obstante, y a pesar de la
diferente evolución, las emisiones totales en cada una de las
áreas del litoral son muy similares entre sí, 41.727 UC en el Atlántico frente a las 34.649 UC en el Mediterráneo.

Para el litoral Atlántico el aumento de emisiones es debido,
entre otros factores, a un aumento generalizado del volumen
vertido por las principales industrias del Polo Químico de Huelva en sus vertidos de refrigeración, lo que pone de manifiesto
que, a lo largo del año 2010, ha habido una mayor actividad
industrial. En el cómputo total de emisiones de UC, como indicador de la carga vertida al litoral Atlántico, predominan las
emisiones de carbono orgánico total y de sólidos en suspensión con un 43% y un 23% del total de las emisiones al
Atlántico, respectivamente. Destacan, igualmente, las emisiones de algunos metales, como el arsénico total y los nutrientes
(12% y 78%), siendo las industrias del Polo Químico de Huelva
las responsables de dichas emisiones.

La carga contaminante vertida por la actividad industrial a lo
largo del litoral andaluz, se concentra en dos zonas bien diferenciadas, por un lado, el Polo químico de Huelva que afecta a
la zona atlántica y, por otro lado, la Bahía de Algeciras que
afecta, en este caso, a la zona litoral del Mediterráneo.

Porcentaje de las sustancias analizadas en los
efluentes industriales vertidos al litoral
mediterraneo andaluz, respecto a vertidos totales, 2010

Carga contaminante de los efluentes
industriales vertidos al litoral
mediterráneo andaluz, 2002-2010
-36,57

26%

Total
Cloro residual total -0,28

86%

Compuestos organoclorados -0,46
Fósforo total

51%
Sólidos en suspensión
Nitrógeno total
Fósforo total

75%

96%
13%
7%

22%

Fenoles
Cloro residual total
Carbono orgánico total
Metales
Compuestos organoclorados

Metales

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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0,59

Fenoles -5,34

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Para el caso del Mediterráneo, el parámetro más relevante
frente a las emisiones de carbono orgánico total o de sólidos
en suspensión, es el nitrógeno total (65% de las UC industriales
en el sector mediterráneo, 86% del total de UC del nitrógeno
total vertido al litoral andaluz). Este parámetro se emite principalmente debido a los sectores de la metalurgia y de la
industria farmacéutica.
Con excepción de los parámetros nitrógeno total, cloro residual
total, níquel (incluido éste dentro del grupo de los metales en
los gráficos que ilustran este capítulo) y fenoles, para los cuales
las emisiones en el Mediterráneo suponen más de un 86%, un
96%, un 82% y un 75%, respectivamente, frente a las emisiones al Atlántico, la mayoría de parámetros son emitidos en
mayor proporción en el litoral Atlántico. Tal es el caso del carbono orgánico total y los sólidos en suspensión con porcentajes
del 87% y del 74%, respectivamente, y de los compuestos
organoclorados y metales como el arsénico, el cadmio, el mercurio o el plomo, con porcentajes de hasta el 100% de emisiones
en el Atlántico frente a las emisiones en el Mediterráneo.

En lo que respecta a la evolución reciente por parámetro vertido, en el caso del Mediterráneo y en contraposición a los
aumentos sufridos en el Atlántico, destaca la reducción en las
emisiones de carbono orgánico total, sólidos en suspensión y
de nitrógeno total. En el caso de los metales y a excepción del
níquel y el arsénico, cuyas emisiones han aumentado, principalmente desde el sector petrolífero, el resto de metales
disminuyen notoriamente destacando la reducción en las emisiones de mercurio.
En el Atlántico se registran, tanto una reducción en algunos
metales, como es el caso del mercurio, el cinc o el cromo, como
aumentos en otros metales como son el arsénico o el plomo,
siendo la industria metalúrgica la principal causante de dichos
aumentos. Igualmente, es importante destacar la reducción en
las emisiones totales de compuestos orgánicos halogenados
debido, principalmente, a una reducción de las emisiones en
el sector del papel y en el petrolífero.

Autor: D. Revilla

Porcentaje de vertidos industriales realizados
al litoral atlántico andaluz por sectores
de actividad, 2010
8,97%
Refinería

Carga contaminante de los efluentes
industriales vertidos al litoral
atlántico andaluz por sectores de actividad, 2002-2010
Papelera -4,26

4,64%
Acuicultura

Inorgánica básica -8,08
Acuicultura -2,01

5,70%
Producción de
fertilizantes

Refinería

0,89%
Producción de
energía

1,77

Orgánica básica -1,82
Producción de cemento 0,00

5,79%
Química inorgánica

Central térmica y cogeneración

0,33

Naval

9,80%
Metalurgia

-13,00
64,08%
Papelera

-14

0,01

Total

-12

-10

-8

-6

-4

-2

* Variable: Diferencia 2010–2002 (UC/1.000)
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

1,07

Metalurgia

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

0

2

390

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Atendiendo a la tipología de sectores y actividades industriales analizadas, los valores comparativos de emisiones respecto
del último año (2009-2010) indican una mayor actividad
industrial atendiendo al aumento generalizado de emisiones.
Estos incrementos respecto a valores de 2009 son especialmente significativos para el caso de la industria papelera y,
en menor medida, para las industrias metalúrgica, química
inorgánica y petrolífera. En contraposición a dichos aumentos,
han disminuido sus emisiones al litoral Atlántico los sectores
de la acuicultura y energético.
En el Mediterráneo, la reducción de emisiones en el cómputo
total se debe, principalmente, a la disminución en las emisiones del sector farmacéutico y del de la acuicultura. Para el caso
del sector farmacéutico, una vez analizada la evolución en el
grado de cumplimiento de sus emisiones y ante la gran similitud en lo que a volumen de vertido se refiere, se ha puesto de
manifiesto la mejora en los rendimientos de las instalaciones
de depuración.
Como conclusión general a este apartado, cabe mencionar que
en el litoral andaluz los sectores que más contribuyen a las
emisiones de unidades contaminantes, como indicador de la
carga contaminante vertida por los focos industriales, son los
efluentes procedentes de la industria del papel, con un 35,7%
de peso, seguida del sector de la metalurgia (20%) y el sector
farmacéutico, con un 19% de peso cada uno.

Autor: D. Revilla

Carga contaminante de los efluentes
industriales vertidos al litoral mediterráneo
andaluz por sectores de actividad, 2002-2010
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Calidad de las aguas litorales
La Consejería de Medio Ambiente puso en marcha en
2000 un estudio intensivo en todo el litoral andaluz,
con objeto de conocer las características de sus aguas
en relación con la eutrofización. El objeto era dar
cumplimiento al Convenio relativo a la Protección del
Medio Ambiente Marino del Atlántico Nororiental (OSPAR),
que entró en vigor en marzo de 1998, y al Convenio de
Barcelona para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Mediterráneo (iniciado en 1976, modificado
en 2005 y ampliado en varias ocasiones). Así mismo,
en el año 2000 se aprobó 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 (Directiva
Marco del Agua), en la que se proponían objetivos de
calidad ecológicos para las distintas masas de agua
continentales y marinas.

La determinación de masas de agua es un proceso
dinámico, de modo que su número ha ido variando
dependiendo de los resultados obtenidos. Algunas se han
unificado, ya que sus características ecológicas y físicoquímicas eran similares, mientras que se han dividido
otras cuyas características en distintos puntos de
muestreo diferían de forma significativa. En Andalucía se
establecieron 95 masas de agua con un total de 187
estaciones de muestreo para los distintos indicadores.

La puesta en marcha de los convenios suscritos y la
normativa a aplicar llevó consigo, durante las primeras
fases de desarrollo de los trabajos, el establecimiento de
las distintas masas de agua de la comunidad andaluza
sobre la base a sus características geo e hidromorfológicas,
considerándose, además, el criterio de expertos en cada
uno de los indicadores a los que hacía referencia la
Directiva Marco del Agua (en adelante DMA).

Paralelamente a estos trabajos de caracterización de
las masas de agua, se ha venido desarrollando un
proceso de intercalibración de las métricas de trabajo
entre los estados miembros. Inicialmente, cada país
estableció el valor de sus indicadores atendiendo a los
datos históricos con los que contaba, obtenidos mediante
una metodología propia que difería en cada estado o,
incluso, entre las regiones de un mismo estado.
Para poder establecer referencias comunes a las distintas
métricas en todas las zonas había que llegar a un
consenso de la metodología a emplear, tanto durante
el muestreo, como en los posteriores análisis. Por ello,
se establecieron dos fases de intercalibración, la primera
finalizada en 2008 y la segunda en 2011, fijando un
criterio común para determinar el estado ecológico de
las masas de agua.

Basándose en los resultados obtenidos en los estudios
preliminares, la Consejería de Medio Ambiente diseñó
el Plan de vigilancia de las aguas costeras y de transición
de Andalucía. En las masas de agua definidas se
estableció un muestreo periódico de los distintos
indicadores biológicos (macroinvertebrados bentónicos,
fitoplancton, macroalgas, fanerógamas marinas y peces)
con sus correspondientes analíticas físico-químicas y
caracterización de las condiciones de pH, temperatura,
salinidad, turbidez y concentración de oxígeno. A éstos
se sumarían las sustancias prioritarias de obligado control
(cianuros totales, metales y plaguicidas) incluidas en los
anexos VII, IX y X de la DMA.

Durante el año 2011, el Plan de vigilancia de las aguas
costeras y de transición del litoral de Andalucía ha
supuesto la toma de muestras en 2.618 puntos en todas
las masas de agua y la realización de 42.080 análisis.
Estas tomas de muestras se han realizado, tanto en la
columna de agua, como en el sedimento, dependiendo
de los indicadores a medir.

En cada uno de los puntos de muestreo en agua se
miden las determinaciones “in situ” mediante sondas
multiparamétricas de medida en continuo (condiciones
térmicas, de oxigenación, acidez y salinidad) en
superficie (establecida a un metro de profundidad),
en fondo (considerado a un metro sobre el fondo para
no resuspender materiales que puedan perturbar la
medición) y a la profundidad de extinción de la luz
(establecida mediante el disco de Secchi como medida
de la transparencia).
Para la medida de los nutrientes se realizan muestreos
integrados de aguas a tres profundidades (superficie,
fondo y extinción del disco de Secchi), siempre que las
condiciones del punto lo permitan. %
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Autor: M. Moreno

Ría de Huelva.

Para elaborar el indicador de fitoplancton a y para
determinar la existencia de proliferaciones algales nocivas
(blooms algales) se toman muestras puntuales de aguas
superficiales para la medida de la productividad primaria,
expresada a través del valor de clorofila. También se toma
una muestra integrada a tres profundidades (a los
intervalos entre las cotas 0 y -5, -5 y -10 y -10 y -15 m)
para la determinación taxonómica del fitoplancton a nivel
de especie, lo cual es necesario para el control y
seguimiento de especies indicadoras y tóxicas.
Por último, se toma una muestra puntual de agua
superficial para la determinación de los parámetros
químicos que completarán el estado ecológico de la masa
de agua (sólidos en suspensión, cianuros, turbidez,
metales, hidrocarburos, plaguicidas y otros análisis de
sustancias prioritarias y preferentes).
Por su parte, para establecer el indicador de
macroinvertebrados bentónicos, se recogen muestras de
sedimento mediante muestreo indirecto de tres réplicas
(mediante draga Van Veen, muestreador de sedimento
del fondo desde embarcación) y tamizado a través de una
luz de malla de 0,5 mm. Al mismo tiempo, se toma una
muestra puntual de sedimento para las determinaciones
físicas (análisis granulométrico) y químicas (porcentaje
de materia orgánica, fósforo soluble, nitrógeno soluble,
NTK, fósforo total, COT, metales, PCB y PAH). En la toma
de muestras de sedimentos en aguas costeras se
estableció una profundidad de 20 m para evitar
perturbaciones ajenas a la masa de agua.
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Estado actual de la definición de
indicadores biológicos de calidad en
aguas costeras y de transición
La DMA establece la necesidad de fijar indicadores de
calidad, tanto físico-químicos, como biológicos que
permitan hacer una evaluación del estado ecológico de
las aguas, así como un análisis de tendencias a medio
y largo plazo.
En el marco de la estrategia común de implantación
de la DMA, se creó, entre otros, el grupo de trabajo
sobre estado ecológico (ECOSTAT). Este grupo dio inicio,
en 2005, al ejercicio europeo de intercalibración, con
objeto de garantizar la comparabilidad de resultados de
la clasificación del estado ecológico de las masas de
agua entre los estados miembros y el cumplimiento de
las definiciones recogidas en el anexo V de la DMA
(relativas al muy buen estado, buen estado y estado
moderado). El ejercicio se desarrolla sobre la base de
grupos geográficos de intercalibración y de las
tipologías definidas en cada uno a partir de
características ambientales homogéneas. Persigue el
establecimiento de umbrales entre los estados Muy
Bueno/Bueno y Bueno/Moderado para los diferentes
elementos de calidad biológica, definitorios de la clase
de estado ecológico, usando los sistemas de
clasificación nacionales.
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En relación con los indicadores adoptados por la
comunidad autónoma andaluza hay que reseñar,
en primer lugar, la dimensión de la zona costera andaluza
y la dificultad que conlleva su situación geográfica. En
segundo lugar, y consecuencia de lo anterior, la
coexistencia de dos ecorregiones diferentes (atlántica y
mediterránea), implican una duplicidad de índices y el
desarrollo de los trabajos por grupos distintos con puntos
de vista, a menudo, divergentes.
El estado actual de determinación de indicadores en
Andalucía es el que se describe a continuación:

—— Macroinvertebrados bentónicos en aguas costeras
Los resultados se expresan como índices de calidad
ecológica (con valores entre 0 y 1), resultado de la
relación entre los valores obtenidos en los programas de
seguimiento del estado y las condiciones de referencia
aplicables a las masas de agua, valores correspondientes
a condiciones inalteradas que deben establecerse para
cada tipología.
La primera fase se desarrolló entre los años 2005 y 2008
y tuvo como resultado la Decisión 2008/915/CE de la
Comisión, de 30 de octubre de 2008, por la que se fijan,
de conformidad con la DMA, los valores de las
clasificaciones de los sistemas de seguimiento de los
estados miembros a raíz del ejercicio de intercalibración.
Sin embargo, y observadas ciertas carencias, en 2009
ECOSTAT dio comienzo a la segunda fase del ejercicio, con
el objetivo de completar las tareas pendientes de la
primera fase y mejorar la comparabilidad de resultados
de cara a los segundos planes hidrológicos de cuenca,
que serán aprobados en 2015.
Concluida en diciembre de 2011, en esta segunda fase se
han establecido los valores de las clasificaciones de los
sistemas de seguimiento de los estados miembros, a partir
del ejercicio de intercalibración, y las guías para la Fase II
del ejercicio (Guidance of the Intercalibration Process).
Los trabajos realizados por la Consejería de Medio
Ambiente en la segunda fase de intercalibración han
consistido en realizar un ajuste de las distintas métricas
adoptadas en 2008, aplicar los índices para establecer el
estado de las masas de agua y proseguir con la
intercalibración de las métricas, de forma que puedan
ser comparables los criterios adoptados en los distintos
estados miembros.

del Mediterráneo (MED GIG): aplicación del índice
BOPA (índice para evaluar la fauna bentónica).
—— Fitoplancton en aguas costeras del Mediterráneo
(Grupo geográfico de intercalibración del
Mediterráneo -MED GIG-): se ha establecido como
indicador el percentil 90 de clorofila a superficial
junto con el índice LUSI, que determina la presión
a la que se encuentran sometidas las distintas
masas de agua. Hay que terminar de desarrollar
las distintas áreas establecidas en las aguas del
Mediterráneo para delimitar los subtipos.
—— Aguas de transición mediterráneas
(macroinvertebrados bentónicos y fitoplancton):
no se han encontrado lugares en los estados miembros
de características similares a los existentes en las
costas andaluzas para poder realizar los ejercicios de
intercalibración, y en aquellos casos en los que se
han establecido se ha comprobado que el número
de datos es demasiado escaso para llevar a cabo
el ejercicio. En el caso de las lagunas hipersalinas
se trata de masas de agua muy modificadas.
—— Macroinvertebrados bentónicos en aguas costeras
del Atlántico (Grupo geográfico de intercalibración
del noreste atlántico -NEA GIG-): se estableció
el método BO2A como variante del BOPA; tras
la intercalibración y los resultados obtenidos
se encuentra a la espera de la resolución final
por parte de ECOSTAT antes de su aplicación.
—— Fitoplancton en aguas costeras del Atlántico:
la métrica adoptada (BQE-Biological Quality Element)
se basa en el percentil 90 de clorofila a superficial
y en el número de blooms algales observados en
las masas de agua, usando la media aritmética
de los EQR (Environmental Quality Ratio).
—— Fitoplancton en aguas de transición del Atlántico:
se sigue la misma metodología que para las aguas
costeras, teniendo en cuenta la salinidad de la
masa de agua. No obstante, se trabaja en una
modificación para establecer EQR no categóricos,
con una continuidad basada también en las medias
aritméticas de las métricas establecidas. 2
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El fitoplancton como indicador de calidad
El fitoplancton está constituido por organismos
fotosintéticos, en su mayoría microscópicos, con escaso
o nulo poder de desplazamiento, que viven suspendidos en
la columna de agua. El fitoplancton marino se compone
de organismos unicelulares, en su mayoría eucariotas
(a excepción de las cianobacterias planctónicas que son
procariotas), clasificados en distintos grupos, de los cuales
los más abundantes son: diatomeas y dinoflagelados.
La producción primaria de los océanos juega un papel
fundamental en el equilibrio global del CO². Se estima
que la aportación de los océanos a la renovación del
oxígeno atmosférico es significativamente mayor que la
de los bosques terrestres. El fitoplancton es el principal
contribuyente de esta producción primaria, y su presencia
es, por tanto, indispensable para el ecosistema. Sin
embargo, el fitoplancton también puede ser causante de
efectos nocivos para el medio acuático: unas condiciones
ambientales que favorezcan la entrada de luz y de
nutrientes en el ecosistema, unidas a la alta tasa de
reproducción del fitoplancton, pueden favorecer una
explosión en el crecimiento de estas poblaciones, lo cual,
además de tener efectos muy negativos, ya que pueden
contribuir a una disminución de oxígeno en el medio,
producción de toxinas, etc., es considerado un indicador
de eutrofización.
Ésta es una de las razones por las que es importante
caracterizar las poblaciones de fitoplancton y vigilar
cambios en su concentración. La distribución del
fitoplancton está determinada por varios factores
ambientales, siendo uno de los más importantes la
composición química del medio en el que viven. Esto se
debe al bajo grado de tolerancia que dichos organismos
presentan ante pequeñas alteraciones del ambiente, lo
que permite su uso eficaz como indicador biológico de
contaminación orgánica. En este sentido, cambios en las
poblaciones fitoplanctónicas indican frecuentemente la
existencia de una alteración antropogénica del sistema.
La composición del fitoplancton varía en función del
lugar geográfico, de la estación del año y de la
profundidad de recolección. Esta variación natural
también puede verse afectada por alteraciones antrópicas
del sistema. Por todo esto, la caracterización de dichas
poblaciones es particularmente útil como herramienta
para establecer la calidad de los sistemas acuáticos.
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Playa del Parque Nacional de Doñana.

Fitoplancton en la normativa ambiental
Los métodos biológicos para la monitorización de las
aguas resultan un importante complemento a los
químicos y bacteriológicos. Cada uno de ellos es
insuficiente por sí solo, pero usados en forma combinada
son capaces de ofrecer un cuadro más completo del
estado de calidad de las aguas examinadas. Abarcar la
gestión de la calidad de las aguas desde una perspectiva
integral, incluyendo todos y cada uno de los parámetros
que conforman el medio acuático, frente a la tradicional
concepción de la calidad obtenida exclusivamente a
partir de las características fisicoquímicas del agua, es
hacia lo que tiende la política de regulación de las aguas
y lo que propone la DMA (Directiva 2000/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo).

Directiva Marco de Aguas
El objetivo de la DMA, es la protección de las aguas
superficiales, los estuarios, las costas y las aguas
subterráneas de todo el territorio de la UE, dando especial
relevancia a la situación de las comunidades biológicas
que viven en los diferentes ecosistemas.
El estado ecológico que definirá la calidad de los
ecosistemas está basado por un lado, en las características
fisicoquímicas del agua y, por otro,
en la condición de los elementos biológicos del sistema.
Respecto a los indicadores biológicos, la DMA incluye
la composición taxonómica y la abundancia y biomasa del
fitoplancton entre los parámetros para establecer el
estado ecológico. Establece la importancia de la
identificación de especies tóxicas o potencialmente
tóxicas y de la utilización del fitoplancton como un
indicador de impactos a corto plazo. Para ello propone que
el diseño de la estrategia de muestreo esté encaminada a
detectar cambios espaciales y temporales, marcando la
frecuencia mínima de muestreo de tres meses (estacional)
para poder detectar casos de blooms, si bien considera
que la frecuencia deberá adaptarse a las características
concretas de la zona, así como a potenciales casos
de riesgo.
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Para determinar la calidad ecológica de las aguas costeras
y de transición, la Directiva propone realizar los
siguientes controles:
1. Composición de especies y abundancia
El conocimiento de los grupos taxonómicos
que forman las poblaciones de fitoplancton y,
especialmente, la identificación de especies
bioindicadoras, es el método más eficaz para conocer
el estado en que se encuentra el medio. Con relación
a este punto, algunos convenios internacionales
como OSPAR proponen un listado de especies
indicadoras de eutrofización. Con el fin de identificar
cuáles de estas especies están presentes en el litoral
andaluz era necesario realizar análisis cualitativos.
Por otra parte, para determinar la abundancia en que
cada una de estas especies bioindicadoras aparece,
identificar especies dominantes y detectar posibles
blooms, se realizaron análisis cuantitativos.

Relación de especies consideradas
indicadores biológicos en el Convenio OSPAR*
Dinoflagelados
Noctiluca scintillans
Gymnodinium mikimotoi
Alexandrium spp.
Alexandrium tamarense
Alexandrium minutum
Alexandrium ostenfeldii
Dinophysis spp.
Dinophysis tripos
Dinophysis acuminata
Dinophysis norvegica
Dinophysis caudata
Dinophysis acuta
Dinophysis fortii
Dinophysis sacculus
Dinophysis rotundata
Dinophysis skagii
Otros
Phaeocystis spp.
Chrysochromulina polylepis
Fibrocapsa japonica
Chatonella spp.

2. Cálculo de biomasa
En los trabajos para el desarrollo de la Directiva
(Guidance on Monitoring for the Water Framework
Directive), se ha propuesto como indicador de
biomasa la medida de clorofila a expresada en μg/L.
Posteriormente, se modificó la métrica mediante el
cálculo del percentil 90 de clorofila-a superficial,
indicando la distancia a la costa del punto de
muestreo y el método analítico de determinación
del valor.
Se establecieron los valores límite de los umbrales
entre los estados muy bueno, bueno y moderado,
siendo de 5 y 10 mg/m3 para aguas costeras del
Atlántico, y de 3 y 6 mg/m3 para aguas costeras del
Mediterráneo del Tipo II-B (aguas con influencia
atlántica), y de 1,3 y 1,8 mg/m3 para aguas costeras
del tipo III. Estos valores corresponden a puntos de
muestreo “nearshore”, alejados de la línea de costa.
Estas medidas de biomasa permiten determinar
de forma rápida la posible existencia de bloom de
algas en las masas de agua y realizar un seguimiento
del mismo, determinando si se trata de fenómenos
naturales debido a los posibles afloramientos de
aguas ricas en nutrientes o si se trata de fenómenos
de eutrofización de la masa de agua.

Seguimiento de explosiones de
fitoplancton tóxico
El seguimiento de blooms fitoplanctónicos y, más
especialmente, de los protagonizados por especies
tóxicas, es otro de los factores que debe ser detectado.
También en este aspecto, la DMA aconseja diseñar una
estrategia de muestreo encaminada a detectar aquellas
especies de carácter nocivo o potencialmente tóxico y
aquellas que sean dominantes o particularmente
abundantes.
De forma especial cita el género Phaeocystis como objeto
de estudio, por la formación de densas espumas en las
playas. No obstante, en el caso de la Península Ibérica no
es una especie predominante y no suele presentar
problemas en nuestras aguas. 2

* En todos los casos, la descripción que OSPAR realiza de su ecología
pone de manifiesto una preferencia por ambientes ricos en
nutrientes y relaciona aumentos de la eutrofización con una alta
abundancia de estas especies.
Se indican en verde aquellas especies encontradas en el litoral
andaluz durante los muestreos llevados a cabo en los últimos años.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Para saber más sobre calidad de las aguas litorales
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14. Calidad del medio ambiente atmosférico

Datos básicos
Calidad del aire
Porcentaje de días con situación admisible de calidad del aire, 2011

94%

Conceptos generales

Recuadros

—— Introducción.
—— Emisiones de gases precursores del ozono troposférico

—— Novedades normativas 2011 de la calidad del medio
ambiente atmosférico.

en Andalucía.
—— Control y vigilancia de la calidad del aire ambiente.
—— Evaluación de la calidad del aire en Andalucía 2001-2010.
—— Índice de calidad del aire 2011.
—— Niveles de Calidad del aire registrados en el 2011.
—— Contaminación lumínica y acústica.
—— Actuaciones en materia de contaminación lumínica.
—— Actuaciones en materia de protección contra la
contaminación acústica en 2011.

—— Calidad del aire en Andalucía para protección de la salud
(partículas y ozono).

—— Pronóstico de la contaminación atmosférica en Andalucía
procedente de intrusiones saharianas y fuentes puntuales.

Red de vigilancia y control de la calidad del aire, 2011
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• •1

Espiel 1

•1
San Nicolas del Puerto

•1

•1

Obejo

•3

Cordoba

Huelva

Villanueva
del Arzobispo

•2 Jaén

Torredonjimeno

•

1

•1

San Juan
del Puerto

•1

Gerena

Valverde del Camino

•1

Bailén

Mairena
del Aljarafe

7 Sevilla
•1 • 1 Alcalá de Guadaira
•
•1

•1 •1 Niebla
•6 Moguer
Punta Humbría •1 3 •3
•1 Almonte
•
•

Cartaya 1

•

Cuevas del Almanzora 2

Dos Hermanas

Palos de
la Frontera

• •2 Granada

•
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•
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la Frontera

•2

•

Jerez de la Frontera 2

Cádiz •1

•1

•1

•1
•1

Málaga

•3

Prado del Rey

Algar

•

Níjar

Benahadux 1
Motril

•1

•

El Ejido 1

•2

Almería

•2

Carboneras

•4

N

•1

Puerto Real

Marbella

San Fernando

•

Los Barrios 5

•2

Algeciras
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•8
•2

San Roque
La Linea de
la Concepción

Estaciones de control en Andalucía
Municipios con estaciones

47

Total de estaciones

89

Municipios con
estaciones de control.
N = número de estaciones.

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Indicadores ambientales
14. Calidad del medio ambiente atmosférico
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Emisiones de gases precursores de ozono troposférico en Andalucía
Índice de calidad del aire para estaciones representativas

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Introducción
Suprimir o disminuir los efectos nocivos provocados por la presencia de sustancias contaminantes en la atmósfera supone la
regulación y el control de las emisiones de determinados contaminantes, a través de las limitaciones en el uso de sustancias
o productos o a través de la regulación de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
La mejora detectada en algunos de los indicadores de la calidad
del aire proviene, en gran medida, del resultado de las diferentes regulaciones normativas habidas en las últimas décadas. No
obstante, hay que tener presente que los datos registrados también reflejan las consecuencias de la actual crisis económica.
Los contaminantes atmosféricos más importantes relacionados
con la calidad del medio ambiente urbano, por sus efectos
sobre la salud, son las partículas, el dióxido de nitrógeno y las
moléculas precursoras del ozono troposférico. En el caso de
Andalucía, las actividades responsables de la calidad del aire urbano son, fundamentalmente, aquellas derivadas del transporte,
aunque también influyen apreciablemente los establecimientos
industriales de pequeño tamaño y las calefacciones. No obstante, también hay que tener en cuenta las áreas donde existe
una elevada concentración industrial donde, como resultado de
las emisiones de las diferentes actividades desarrolladas, la calidad del aire puede verse comprometida.

Emisiones de gases precursores del ozono
troposférico en Andalucía
Los gases precursores del ozono troposférico sujetos a regularización, cuando sea posible, son: óxidos de nitrógeno,
monóxido de carbono, metano y compuestos orgánicos volátiles no metánicos (NOx, CO, CH4 y COVNM, respectivamente).
Sus emisiones van expresadas como la suma de su potencial de
formación de ozono troposférico, en kilotonelada (kt) de COVNM
equivalentes, mediante la aplicación de los siguientes factores:
NOx= 1,22; CO= 0,11; CH4= 0,014 y COVNM = 1
La actividad de una intensa radiación de luz solar provoca que
los precursores del ozono troposférico, denominados contaminantes primarios, reaccionen y den lugar a la formación
de moléculas de ozono. El ozono se considera, en este caso,
como contaminante secundario al no emitirse por una fuente

directamente a la atmósfera. La especificidad en las condiciones atmosféricas para que estas reacciones fotoquímicas tengan
lugar, hace que sea en primavera y comienzo de verano los períodos en los que se alcanzan las mayores concentraciones de
ozono troposférico.
Por tanto, dado que el ozono es un contaminante secundario,
las medidas para su reducción van enfocadas a la limitación de
la emisión de sus precursores. No obstante, el diseño de la estrategias encaminadas a esta reducción no es simple, puesto
que al tratarse de reacciones fotoquímicas la relación entre el
ozono y sus precursores no es directa, dependiendo dichas reacciones también de la cantidad de radiación solar existente y
la temperatura, entre otros factores.
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Emisiones de gases precursores del ozono troposférico
en Andalucía, 1990-2009
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de información Ambiental de Andalucía, 2012.

Si se compara los datos registrados de las emisiones de los precursores del ozono en el año 2009 respecto del año 1990, se
observa que únicamente el metano (CH4), con 251.751 toneladas,
muestra un aumento respecto del año considerado, concretamente del 48,8%. No obstante, al presentar este gas una baja
reactividad, su papel como precursor del ozono troposférico es
menor que el del resto de gases considerados. Los demás contaminantes presentan niveles de emisión menores a los
detectados en el año 1990. Así, el monóxido de carbono (CO), los
compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y los óxidos de nitrógeno (NOx), presentan descensos del 33,6 %, 11% y
9,7%, respectivamente, ascendiendo los valores registrados, por
el mismo orden expuesto anteriormente, a 390.543, 413.309 y
161.591 toneladas. Examinando la serie completa desde 1990
hasta 2009, puede concluirse que, a excepción del metano, la
evolución del resto de gases precursores del ozono troposférico
se caracteriza por su disparidad. Así, frente a la reducción continua desde 1990 que presenta el monóxido de carbono y una
cierta estabilización de los compuestos orgánicos volátiles no
metánicos, las emisiones de óxidos de nitrógeno han mostrado
un comportamiento creciente desde 1990 hasta el año 2007, a
partir del cual presenta reducciones, probablemente relacionadas tanto con la crisis económica, como con las medidas puestas
en práctica para disminuirlas, como las medidas de carácter
normativo y político para el control y las prevención de las contaminación implantadas en los últimos años.
Si se comparan los valores del año 2009 con los registrados en el
año anterior, se observa un incremento del metano en un 2,4%.
Los COVNM también muestran diferencias positivas, concretamente de un 4,6% respectivamente.Por otro lado, el monóxido de
carbono y el conjunto de óxidos de nitrógeno muestran un decremento del 3,4 y 3,5%, respectivamente, respecto al año 2008.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Un análisis de las emisiones por sectores económicos de actividad permite concluir que las fuentes principales de los óxidos
de nitrógeno son el transporte por carretera, combustión en la
producción y transformación de energía y plantas de combustión industrial. Los óxidos de azufre se caracterizan por las
mismas fuentes que los óxidos de nitrógeno, a excepción del
transporte por carretera.
La fuente de emisión más significativa de los COVNM la constituye el sector 11 (otras fuentes y sumideros naturales) según la
nomenclatura de actividades potencialmente contaminantes
de la atmósfera (nomenclatura SNAP), con un 58,3% del total
registrado; le sigue a cierta distancia la agricultura con un 20%.
Este último sector, junto con el tratamiento y eliminación de
residuos, son los responsables fundamentales de la emisión
de metano.
Las fuentes principales de monóxido de carbono se localizan
en la agricultura, seguidas por las de las plantas de combustión
no industrial y por el transporte por carretera.
El dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto
invernadero, presentan su máximo en el sector “combustión en
la producción y transformación de energía” (sector 01 de la nomenclatura SNAP) con un 39% del total, le sigue, con diez puntos
menos, el transporte por carretera. Otro de los gases efecto invernadero es el óxido nitroso (N2O), que registra su máximo en el
sector agrícola con un 54,6%. Este mismo sector es el responsable de la emisión del 86% del amoníaco registrado. Este gas
constituye una de las sustancias acidificantes de la atmósfera
junto con los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno.
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Emisiones de gases precursores del ozono troposférico
en Andalucía, 1990-2009
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Para reforzar la protección del medio ambiente y de la salud
humana contra los efectos perjudiciales de los contaminantes
acidificantes y eutrofizantes y los precursores de las moléculas
de ozono, la Unión Europea, a través de la Directiva 2001/81/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2001, establece techos nacionales de emisión (la cantidad
máxima de una sustancia expresada en kilotoneladas que
puede emitir un Estado miembro en un año civil), a alcanzar
en el año 2010, para los siguientes contaminantes: óxidos de
nitrógeno, dióxido de azufre (SO2), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoníaco (NH3), independientemente de cuáles
sean las fuentes de contaminación, con ciertas excepciones recogidas en el artículo 2 de la citada Directiva.
Los datos nacionales no muestran un panorama halagüeño
para la consecución de los techos establecidos. Así, en el caso
de los óxidos de azufre el techo requerido ya se alcanzó en
2008. Para el amoniaco y los COVNM los valores del 2009 están
próximos al techo fijado, pero el techo de NOX se incumple en
gran medida. En España, los techos son:
Techo 2010
NOx
NMCOV
SOx
NH3

Gg
847
662
746
353

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, 2012.

La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y
a una atmósfera más limpia en Europa y la Directiva 2004/107/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de
2004 relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente, traspuestas al derecho español mediante el Real Decreto 102/2011,
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, dentro del amparo de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, sirven de marco regulador
para la elaboración de los planes y programas nacionales, autonómicos y locales para la mejora de la calidad del aire.
Estas normas fijan una serie de objetivos de calidad del aire
para cada uno de los contaminantes regulados, de manera que
si se superan, las administraciones competentes tienen que
adoptar planes de actuación para reducir los niveles de dichos
contaminantes y cumplir así con sus objetivos.

Los datos nacionales sobre
emisiones de gases precursores
del ozono troposférico no
muestran un panorama
halagüeño para la consecución
de los techos establecidos.
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Cementera en la provincia de Almería.

Con respecto a los planes, independientemente de los que
adopten las comunidades autónomas y las entidades locales,
la Administración General del Estado puede elaborar planes
nacionales de mejora de la calidad del aire para aquellos
contaminantes en los que se observen comportamientos similares en cuanto a fuentes, dispersión y niveles en varias
zonas o aglomeraciones. Así, y según lo dispuesto en la normativa, a principios de noviembre de 2011 se aprobó el Plan
Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, que se basa, fundamentalmente, en dos líneas que pasan por el cumplimiento
de los valores límite de PM10 y NO2 y la reducción simultánea de
precursores de ozono. El plan contiene noventa medidas estructuradas por áreas de actuación para asegurar la consecución
de estos objetivos.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Control y vigilancia de la calidad del
aire ambiente
Alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos
o efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente es una de las grandes preocupaciones de los
poderes públicos. Ello ha dado lugar a que, desde hace décadas, la calidad del aire sea una prioridad de la política
ambiental. Como consecuencia se ha implementado una amplia colección de instrumentos legales tendentes a hacer
compatibles el desarrollo económico y social y la preservación
de este recurso natural.
Precisamente, el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente establece la necesidad de reducir los
niveles de contaminación que limiten al mínimo los efectos
perjudiciales para la salud humana, de mejorar el control y la
evaluación de la calidad del aire ambiente y de proporcionar
información a los ciudadanos. Para ello el Programa establece
una serie de actuaciones prioritarias entre las que destacan, en
lo que a calidad del aire se refiere, la mejora del control y la
evaluación de la calidad del aire.
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Sin entrar en la normativa europea y nacional, a nivel autonómico la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, obliga a las Administraciones públicas a
adoptar y fomentar cuantas medidas sean necesarias para la
mejora de la calidad ambiental del aire en Andalucía, y, entre
otros aspectos, sienta las bases para la evaluación de la calidad
del aire mediante la Red de Vigilancia y Control de la Calidad
del Aire.
Entre las principales funciones de la Red de Vigilancia y Control
de la Calidad del Aire de Andalucía se encuentran:
1. Determinación del estado de la calidad del aire y el grado
de cumplimiento de límites con respecto a los objetivos
que establezca la legislación vigente.
2. Observación de la evolución de contaminantes en el tiempo.
3. Detección rápida de posibles situaciones de alerta o
emergencia, así como seguimiento de la evolución de la
concentración de contaminantes.
4. Informar a la población sobre la calidad del aire.
5. Aportar información para el desarrollo de modelos
de predicción.
6. Proporcionar datos para la formulación, en su caso,
de Planes de Mejora de la Calidad del Aire y Planes de
Acción a Corto Plazo.
7. Intercambio de información de la Administración
Autonómica con la Estatal y Comunitaria.
8. Investigación.

La Red Automática de Vigilancia y Control está compuesta por
una serie de estaciones de medida de la calidad del aire (Red
de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire) y una serie de
sensores de medida localizados en distintos focos dentro de
distintas instalaciones industriales (Red de Vigilancia y Control
de las Emisiones a la Atmósfera).

Emisiones a la atmósfera.

Evaluación de la calidad del aire en Andalucía
2001-2010

En el interior de cada estación se ubica un adquisidor de datos,
que concentra la información de todos los sensores y la envía,
principalmente mediante conexiones GPRS o a través de Internet, al Centro de Datos de Calidad Ambiental. Estos datos son
recolectados en tiempo real, con lo que se dispone en todo
momento de una información actualizada del comportamiento
de los diferentes contaminantes en todas las provincias.

Comparación de los niveles registrados con los valores límite
y objetivo establecidos para los diferentes contaminantes

Una vez los datos han llegado al Centro de Datos, son tratados
y enviados a una Base de Datos Central donde se realiza la
validación, explotación y control de los mismos. Esta información se hace pública en los diferentes medios de los que
dispone la administración ambiental andaluza.

En dichas tablas y mediante asignación de códigos numéricos y
colores, se aprecia que, en el año 2010, continúa en nuestra
comunidad autónoma la misma tendencia de disminución de
los niveles de partículas observada ya en 2009, registrándose
tan sólo superación del valor límite diario de partículas menores
de 10 micras (PM10) (50 µg/m3, que no podrá superarse en más de
35 ocasiones al año), en las inmediaciones del Parque Joyero de
la ciudad de Córdoba y en una estación de tráfico de Granada, no
existiendo ninguna superación del valor límite anual de PM10
(40 µg/m3 como promedio anual) en ninguna zona.

La información reflejada en las tablas siguientes, ha sido extraída de los Cuestionarios de Evaluación, remitidos a la Comisión
Europea con la información ambiental sobre la evaluación de la
calidad del aire ambiente en el periodo 2001 a 2010.

Debe aclararse que, previamente a evaluar el cumplimiento de
la legislación a los niveles registrados de PM10, se le han descontado los aportes procedentes de intrusiones de polvo.
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Resultado de la evaluación de la calidad del aire para los años 2001–2010

Clasificación frente a los objetivos de calidad
SO2
Contaminante
Periodo
Horario
Diario
Anual
Objeto de protección
Salud humana
Salud humana
Ecosistemas
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Año
Sevilla (ES0110)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga (ES0112)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Huelva (ES0103)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

0

0

3

9

3

3

3

3

3

3

0

0

3

9

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Bahía de Cádiz (ES0117)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Granada y área metropolitana (ES0118)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Zonas rurales (ES0115)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Clasificación frente a las estrategias de evaluación
Contaminante
Periodo
Objeto de protección
Año

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Sevilla (ES0110)

13 13 0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga (ES0112)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109)

13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Huelva (ES0103)

12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

13 13 13 12 11 11 11 11 11 11 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

13 13 0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

12 12 11 11 11 11 11 11 12 13 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

0

0 11 9 13 13 13 13 13 13 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Bahía de Cádiz (ES0117)

0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Granada y área metropolitana (ES0118)

0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Zonas rurales (ES0115)

0

0 13 13 12 13 12 13 13 13 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

SO2
Diario
Salud humana
0

0

0

0

0

0

0

0

Leyenda/Códigos en la página 344 (!!!).
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Anual
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0

0

0

0
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14. Calidad del medio ambiente atmosférico

Contaminante
Periodo
Objeto de protección
Año

PM10*

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Sevilla (ES0110)

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

1

1

2

3

3

1

1

3

3

1

1

1

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Málaga (ES0112)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 2

3

3

3

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Huelva (ES0103)

2

2

3

2

3

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

3

2

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

0

0

3

3

3

3

3

1

3

3

0

0

3

3

3

3

1

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Bahía de Cádiz (ES0117)

0

0

3

3

3

3

1

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Granada y área metropolitana (ES0118)

0

0

3

3

1

1

1

1

1

1

0

0

3

3

3

3

1

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

0

0

3

3

1

3

3

1

1

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

0

0

2

3

1

1

1

1

1

3

0

0

3

3

3

1

1

1

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Zonas rurales (ES0115)

0

0

3

3

1

1

1

1

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Diario
Salud humana

Pb
Anual
Salud humana

Anual
Salud humana

Contaminante
Periodo
Objeto de protección
Año

PM10*

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Sevilla (ES0110)

11 11 0

Córdoba (ES0111)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Málaga (ES0112)

11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Diario
Salud humana
0

0

0

0

0

Pb
Anual
Salud humana

Anual
Salud humana
0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Zona industrial de Huelva (ES0103)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
0

0

0

0

0

0

0

9 11 0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

9 11 0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

Bahía de Cádiz (ES0117)

0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

Granada y área metropolitana (ES0118)

0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

Zonas rurales (ES0115)

0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

0

* En el 2003 cambia el criterio. En estas tablas aparecen las zonas clasificadas restando la contribución de fenómenos naturales.
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Resultado de la evaluación de la calidad del aire para los años 2001–2010 (Cont.)

Clasificación frente a los objetivos de calidad
NO2
NOX
Contaminante
Periodo
Horario
Anual
Anual
Objeto de protección
Salud humana
Salud humana
Vegetación
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Año
Sevilla (ES0110)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga (ES0112)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Huelva (ES0103)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Bahía de Cádiz (ES0117)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Granada y área metropolitana (ES0118)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

2

2

2

2

1

1

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

2

3

3

3

3

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

0

0

3

3

3

3

2

3

3

3

0

0

3

3

2

2

1

3

3

3

0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Zonas rurales (ES0115)

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Clasificación frente a las estrategias de evaluación
NO2
NOX
Contaminante
Periodo
Horario
Anual
Anual
Objeto de protección
Salud humana
Salud humana
Vegetación
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Año
0 11 11 0

0

0

0

0

0

Sevilla (ES0110)

11 11 0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

12 12 12 12 12 11 12 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga (ES0112)

12 12 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

12 12 0

0

0

0

0

0

0

0 11 11 0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 12 12 13 13 12 11 11 11 11 12 12 12 13 13 12 11 11 11 11 11 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Huelva (ES0103)

13 13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 11 11 11 11 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

12 12 0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0 13 13 0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Bahía de Cádiz (ES0117)

0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Granada y área metropolitana (ES0118)

0

0 12 12 11 11 12 12 12 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

0

0 12 12 12 12 12 12 12 12 0

0 11 11 11 11 11 11 12 12 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

0

0 11 12 11 11 11 11 11 11 0

0 11 11 11 11 11 11 11 11 0

0

7

7

7

7

7

7

7

7

Zonas rurales (ES0115)

0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13 0

0 13 13 13 13 13 13 13 13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12 12 0

0

0

0

0

Leyenda/Códigos en la página 344 (!!!).
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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14. Calidad del medio ambiente atmosférico

CO
Anual
Salud humana

Benceno
Anual
Salud humana

As

Cd

Ni

BaP

PM2,5

Contaminante
Periodo
Objeto de protección
Año

03 04 05 06 07 08 09 10 03 04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10

Sevilla (ES0110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

Málaga (ES0112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Huelva (ES0103)

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

3

8

8

8

8

3

3

3

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

3

8

8

8

8

8

8

3

8

8

8

3

3

3

3

3

8

3

3

8

3

3

8

3

3

8

3

3

3

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

3

8

8

8

8

3

8

8

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Bahía de Cádiz (ES0117)

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Granada y área metropolitana (ES0118)

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

3

3

3

3

3

3

3

3

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Zonas rurales (ES0115)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CO
Anual
Salud humana

Benceno
Anual
Salud humana

As

Cd

Ni

BaP

10

PM2,5

Contaminante
Periodo
Objeto de protección
Año

03 04 05 06 07 08 09 10 03 04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10 08 09 10

Sevilla (ES0110)

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

12 13 13 13 13 13 13 13 9

9

9

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

12

Málaga (ES0112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109) 13 13 13 13 13 13 13 13 9

9

9

9

9 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11

Zona industrial de Huelva (ES0103)

13 13 13 13 13 13 13 13 9

9

9

9

9 13 13 13 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

13 13 13 13 13 13 13 13 9

9

9

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 13 13 13

12

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

8

8

8

8

8 13 13 13 8

8

8

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13

11

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

8

8

8

8

8

8

8 13 8

8

8

9

9 13 13 13 8 13 13 8 13 13 8 13 13 8 13 13

12

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11

Bahía de Cádiz (ES0117)

13 13 13 13 13 13 13 13 9

9

9

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

12

Granada y área metropolitana (ES0118)

13 13 13 12 13 13 13 13 9

9

9

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

13 13 13 13 13 13 13 13 9

9

9

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

13 13 12 12 12 13 13 13 9

9

9

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11

Zonas rurales (ES0115)

8

8 13 13 13 13 13 13 13 8

8

9

9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10
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Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Resultado de la evaluación de la calidad del aire para los años 2001–2010 (Cont.)

Clasificación frente a los objetivos de calidad
Contaminante
Objeto de protección

Ozono
Umbral
para la salud

Umbral
para la vegetación

Año

04 05 06 07 08 09 10 04 05 06 07 08 09 10

Sevilla (ES0110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Córdoba (ES0111)

4

4

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

4

4

Málaga (ES0112)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Costa del Sol (ES0113)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Granada (ES0114)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes (ES0109)

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Zona industrial de Huelva (ES0103)

4

4

4

4

4

4

4

5

9

5

5

4

4

4

Zona industrial de Algeciras (ES0104)

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Zona industrial de Alcalá de Guadaira (ES0107)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Bailén (ES0108)

8

8

8

8

8

8

5

8

8

8

8

8

8

5

Zona industrial de Puente Nuevo (ES0105)

8

8

8

8

8

8

5

8

8

8

8

8

8

5

Zona industrial de Carboneras (ES0106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Areas Forestales y Espacios Naturales (ES0101)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zonas Agrícolas (ES0102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zona industrial de Carboneras (ES0116)

9

5

5

4

5

4

5

9

9

9

4

4

4

4

Bahía de Cádiz (ES0117)

4

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

5

5

Granada y área metropolitana (ES0118)

5

4

4

4

4

4

5

9

9

4

4

4

4

5

Málaga y Costa del Sol (ES0119)

5

4

4

4

4

4

5

9

9

4

4

4

4

4

Sevilla y área metropolitana (ES0120)

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

Zonas rurales (ES0115)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Leyenda / Códigos
0 En este año no existe esta zona.
1 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado sobrepasa el valor límite más el margen de tolerancia.
2 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado se encuentra entre el valor límite y el valor límite más el margen de tolerancia
3 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del valor límite.
4 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado supera el valor objetivo para la protección de la salud humana y protección de la vegetación.
5 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado está entre el valor objetivo y el objetivo a largo plazo para la protección de la salud humana y protección de la vegetación.
6 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado se encuentra igual o por debajo del valor objetivo a largo plazo.
7 Zona en la que la no hay superficies en las que puedan aplicarse valores límite para la protección de vegetación/ecosistemas.
8 Zona no evaluada por no disponerse de sensores en la misma.
9 Zona no evaluada por no disponer de cobertura de datos suficiente.
10 El contaminante no se evaluaba ese año.
11 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado sobrepasa el umbral de evaluación superior: medición fija obligatoria.
12 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado se encuentra entre el umbral de evaluación superior y el umbral de evaluación inferior: la medición fija puede
complementarse con técnicas de modelización.
13 Zona en la que la evaluación del contaminante analizado se encuentra por debajo del umbral de evaluación inferior: podrán utilizarse sólo modelizaciones y técnicas
de estimación objetiva.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Llama la atención el descenso de los niveles de partículas en
determinadas zonas, como la zona industrial de Bailén, en la
cual se llevaban registrando superaciones de forma continuada
desde el 2001, o la zona de Sevilla y su área metropolitana,
siendo éste el primer año desde 2005 en que no se ha registrado superación en ninguna de sus estaciones.
Por otro lado, con respecto al dióxido de nitrógeno, en la zona
de Granada y su área metropolitana, se registró durante el 2010
superación del valor límite anual, fijado en 40 µg/m3 siendo de
obligado cumplimiento desde el 01/01/2010. Con respecto al
ozono, se observa que, en la evaluación realizada en el 2010, se
detectaron niveles superiores al valor objetivo para la protección de la salud humana (120 µg/m3 que no deberá superarse
más de 25 ocasiones al año, como promedio en un periodo de
3 años), en las zonas de Córdoba, núcleos de 50.000 a 250.000
habitantes, zona industrial de Huelva, Sevilla y su área metropolitana y en zonas rurales. Este valor es de obligado
cumplimiento desde el 01/01/2010, por lo que los datos correspondientes a este año serán los primeros, junto con los de 2011
y 2012, que se utilizarán para evaluar si existe superación.
Las tablas anteriores muestran también que, por primera vez en
la zona de Córdoba, en las inmediaciones del Parque Joyero de
la ciudad, se detectaron niveles de cadmio por encima del valor
objetivo (5 ng/m3 como promedio anual en la fracción de partículas PM10), que entrará en vigor a partir del 2013. A diferencia
de esta situación, en la zona industrial de Huelva los niveles de
arsénico decrecieron, siendo el 2010 el primer año desde 2008
en el que no se supera el valor objetivo para este contaminante
(6 ng/m3 como promedio anual en la fracción de partículas PM10),
el cual también entrará en vigor a partir del 2013.
Para el resto de los contaminantes evaluados (benceno, benzo(a)pireno, monóxido de carbono, níquel, partículas menores
de 2.5 micras (PM2.5) y plomo) se observan concentraciones por
debajo de los valores límite u objetivo en todas las zonas.

Comparación de los niveles registrados con los umbrales de
evaluación establecidos para los diferentes contaminantes
La evaluación de la calidad del aire ambiente se realiza, dependiendo del nivel de los contaminantes con respecto a los
umbrales a los que se refiere el anexo II del Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire, utilizando mediciones fijas, técnicas de modelización,
campañas de mediciones representativas, mediciones indicativas o investigaciones, o una combinación de todos o algunos
de estos métodos:
a. En las zonas y aglomeraciones donde los niveles superen
los umbrales superiores de evaluación establecidos
será obligatorio efectuar mediciones fijas. En la tabla
anterior se representa con el código 11. Para este método
de medición, el anexo IV del Real Decreto 102/2011
establece un número mínimo de puntos de muestreo
según el contaminante.
b. Dependiendo del contaminante, si los niveles detectados
están comprendidos entre los umbrales inferior y
superior de evaluación, podrá utilizarse una combinación
de mediciones fijas y técnicas de modelización y/o
mediciones indicativas. En la tabla anterior se representa
con el código 12.
c. En todas las zonas y aglomeraciones donde los niveles
se hallen por debajo del umbral inferior de evaluación
establecido para los distintos contaminantes, será
suficiente con utilizar técnicas de modelización para la
evaluación de la calidad del aire ambiente. En la tabla
anterior se representa con el código 13.

Cabe destacar que, para la medición fija, los anexos V y VI del
Real Decreto 102/2011 establecen unos objetivos de calidad de
los datos más exigentes que para medición indicativa. Para las
técnicas de modelización sólo se fijan unos niveles de incertidumbre máxima.
Para el ozono troposférico no es aplicable la clasificación anterior frente a los métodos de evaluación.
Del análisis de dicha tabla, se puede observar que en muchas
zonas y contaminantes no se requiere usar como método de
evaluación la medición fija. Sin embargo, en la comunidad autónoma de Andalucía, la configuración de la Red de Vigilancia y
Control de la Calidad del Aire permite realizar la evaluación usando mediciones fijas en la mayoría de los casos, siendo por tanto
más estrictos con respecto a lo exigido reglamentariamente.
Recientemente, se ha realizado un estudio sobre la Red, concluyéndose que la misma excede el número mínimo de puntos
de muestreo exigidos para medición fija y cumple el reparto de
puntos de muestreo según el enfoque de la medición.

Emisiones a la atmósfera.
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Índice dede
calidad
del aire
Índice
calidad
del aire 2011

% días situación admisible

Índice de calidad del aire por zonas, 2011

% días situación no admisible
por zonas, 2011
En 2011, los días con índice de calidad del aire buena o admisible han alcanzado el porcentaje más alto con respecto a los
Andalucía seis años (2006-2011). Se ha pasado de registrar un
últimos
porcentaje del 78% de días con calidad buena o admisible en
el 2007 (año con el dato más desfavorable), a un porcentaje del
Zonas rurales
94% en 2011. Esta mejoría se observa en la mayoría de las zonas con respecto a los datos obtenidos en 2010, siendo la zona
Sevilla
y área metropolitana
de
Granada
y su área metropolitana la que registra la evolución
más favorable.

Andalucía
Zonas rurales
Sevilla y área metropolitana
Málaga y Costa del Sol
Granada y área metropolitana
Bahía de Cádiz
Zona Industrial de Carboneras

Málaga y Costa del Sol

Córdoba

Esta mejoría puede atribuirse, fundamentalmente a las condiciones meteorológicas favorables, principales responsables del
Granada y área metropolitana
descenso del número de situaciones de calidad no admisibles
debidas al ozono. Otros factores que han influido en esta mejoBahía
ra
dedelaCádiz
calidad del aire son las medidas puestas en marcha con
motivo de los Planes de Mejora de la Calidad del Aire y la reducción de emisiones provocada por la crisis económica actual.

Núcleos de 50.000 a 250.000 habitantes

Zona Industrial de Carboneras

Los días con calidad no admisible (índice de calidad del aire
Córdoba o “muy mala”) se deben fundamentalmente a niveles
“mala”
altos de partículas (PM10) y de ozono. Para este último contaminante,
niveles
más
altos se registran durante la época
Núcleos de los
50.000
a 250.000
habitantes
estival, como consecuencia de su formación al reaccionar los
óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles durante
Industrial Bailén
episodios de alta radiación solar, temperaturas altas y gran estabilidad atmosférica. Si se analiza por contaminante, en el
Industrial
Puente
año
2011
se Nuevo
ha reducido respecto al año anterior el número
total de situaciones de calidad no admisible para el ozono,
produciéndose
un pequeño aumento en el número de situaIndustrial Bahía de Algeciras
ciones de calidad no admisible para partículas.
Industrial Huelva

Niveles de calidad del aire registrados
en el 2011
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Independientemente del Cuestionario de Evaluación de la Calidad del Aire correspondiente al año 2011, el cual se encuentra
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
en
de realización,
la información
para su elaboRedfase
de información
Ambiental
de Andalucía, requerida
2012
ración ha sido ya presentada a la Comisión Europea. De los
datos obtenidos, se puede exponer los siguientes resultados:
se siguen manteniendo en 2011 los bajos niveles de PM10, registrándose tan sólo superaciones del valor límite diario (fijado en
50 µg/m3 que no podrá superarse en más de 35 ocasiones al
año) en las estaciones de Bailén (Jaén) y Granada-Norte (Granada), y ninguna del valor límite anual (40 µg/m3 como
promedio anual). Estos datos corresponden a niveles ya validados mediante el descuento de los aportes del polvo africano.
Con respecto a los niveles de dióxido de nitrógeno, en el año
2011 se ha vuelto a registrar superación del valor límite anual
en la estación de Granada-Norte (Granada), con un valor medio de 48 µg/m3 frente a los 40 µg/m3 fijados cómo límite.
También se ha registrado superación en la estación de Torneo
(Sevilla), en la cual se ha experimentado un ascenso considerable de los niveles de dióxido de nitrógeno, con un valor
medio anual de 46 µg/m3. Ambas estaciones tienen enfoque de
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de información Ambiental de Andalucía, 2012

“tráfico”, siendo esta fuente de emisión la principal causante
de estas superaciones, influyendo negativamente el aumento
del parque de vehículos diesel que se ha producido en los
últimos años.
El número de episodios por contaminación debidos al ozono
ha decrecido considerablemente, contabilizándose tan sólo
cuatro días con superaciones del umbral de información (media horaria superior a 180 µg/m3) en estaciones de Sevilla y su
área metropolitana, con la consiguiente activación del protocolo de actuación e información a la población en cada caso.
No se ha registrado ninguna superación en el 2011 de los umbrales de alerta. Las posibles superaciones del valor objetivo
para la protección de la salud humana (120 µg/m3, que no deberá superarse más de 25 días por año civil de promedio en un
período de tres años) no se podrán evaluar hasta final de 2012,
pues el período de tres años comenzó el 1 de enero de 2010.
En el caso del dióxido de azufre, en el año 2011 se ha registrado superación del valor límite diario (125 µg/m3) en la estación
de Guadarranque (San Roque, Cádiz) con un total de seis superaciones frente a las tres permitidas, asociadas a episodios
de contaminación aislados de la industria petroquímica establecida en la Bahía de Algeciras. En todos estos casos se
produjo la activación de un protocolo de actuación aprobado
para la zona con el fin de evitar o minimizar dichos episodios.
Para el resto de los contaminantes muestreados durante el 2011
(benceno, benzo(a)pireno, monóxido de carbono, metales
(arsénico, cadmio, niquel y plomo) y partículas menores de 2,5
micras (PM2,5)), los niveles registrados no se encuentran en
ningún caso por encima de los valores límite u objetivo.
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Novedades normativas 2011 de la calidad
del medio ambiente atmosférico
Durante el año 2011 tres han sido los acontecimientos
normativos que han venido a poner al día la regulación
del medio ambiente atmosférico, dos de origen estatal,
el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que
actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación, y el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora
de la calidad del aire. La tercera norma referida,
el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula
la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el
Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire
en Andalucía, es, como de su propia denominación
se deduce, autonómica.
Las dos normas estatales forman parte del desarrollo
reglamentario de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera, cuyo
objeto es establecer las bases en materia de prevención,
vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica
con el fin de evitar o aminorar los daños que de ella
puedan derivarse para las personas, el medio ambiente
y demás bienes de cualquier naturaleza. Para ello es
fundamental el control en origen de dicha contaminación,
tratando de evitar las emisiones a la atmósfera, o cuando
esto no es posible, de minimizar sus consecuencias.
En este sentido, la Ley adopta un enfoque integral al
incluir en su ámbito de aplicación a todas aquellas
fuentes cuyas emisiones antropogénicas son estimadas
para elaborar el inventario español de emisiones a la
atmósfera, tratando de lograr una universalidad en la
aplicación de las prescripciones generales de la misma.
Como complemento de este enfoque integral, se
someten a un régimen de intervención administrativa
específico ciertas instalaciones en las que se desarrollan
actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera.
Por orden cronológico, la primera de las normas
referidas es el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero,
cuyo objeto es la actualización del catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y el establecimiento de determinadas
disposiciones básicas para su aplicación. Esta nueva
clasificación supera a la anterior en dos aspectos
fundamentales; por un lado, unifica la anterior división
de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, en una única
relación de actividades basada en la sistematización
SNAP-97, desarrollada por la Agencia Europea del Medio
Ambiente, empleada a nivel europeo en el programa
CORINAIR y base de la elaboración de los inventarios
españoles de emisiones; y, por otro, añade un nivel
al SNAP-97, que permite considerar tanto nuevas

actividades, como posibilitar la desagregación de las
mismas en función de su potencia o capacidad,
permitiendo así su asignación a los diferentes grupos
en función de su potencial contaminador.
En cuanto al Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire, éste traspone
a nuestro derecho interno la Directiva 2008/50/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de
2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una
atmósfera más limpia en Europa. Esta Directiva introduce
regulaciones para nuevos contaminantes, como las
partículas finas de tamaño inferior a 2,5 micras y
establece nuevos requisitos en cuanto a la evaluación
de la calidad del aire ambiente con el objetivo de que
dicha evaluación se efectúe con un enfoque común
basado en criterios de evaluación comunes.
De una parte, y siguiendo el principio de cooperación
y colaboración interadministrativa fijado en la Ley
34/2007, el RD 102/2011, de 28 de enero, define las
actuaciones a realizar por todas las administraciones
públicas implicadas en la gestión de la calidad del aire.
Por otra parte, y para cada uno de los contaminantes,
excepto el amoniaco, establece objetivos de calidad del
aire que han de alcanzarse, mediante una planificación
y una aplicación de las medidas adecuadas, en las
fechas que se fijan con la determinación de los
correspondientes valores límite u objetivo. Igualmente,
fija los métodos y criterios comunes para realizar la
evaluación de la calidad del aire y, en función de los
resultados obtenidos, fija los criterios de gestión para
lograr el mantenimiento de la calidad del aire o su
mejora cuando sea precisa, conforme a los planes de
actuación que al respecto se adopten, incluyendo,
asimismo, las medidas más severas previstas para los
episodios en los que puedan ser superados los umbrales
de alerta o información fijados.
La tercera norma a considerar es el Decreto 239/2011,
de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas
de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. Este
nuevo Decreto supone una modificación sustancial de la
normativa andaluza en materia de regulación del medio
ambiente atmosférico, pues constituye la adaptación de
la misma a las nuevas normas comunitarias y nacionales
sobre la materia, parte de las cuales se han mencionado
en los párrafos precedentes. Tal y como recoge en su
exposición de motivos, esta norma encuentra su origen
y su fundamento competencial en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Relacionado con esto último,
el Decreto contempla, además, la confluencia de %
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competencias de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio
de atribuciones que le reconoce el propio Estatuto de
Autonomía, y de los Municipios, cuyas competencias en
materia de medio ambiente vienen atribuidas por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, así como por la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Por último, este norma desarrolla tanto la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
como la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera, siendo, por tanto,
una norma que se puede calificar como novedosa, al
establecer los cauces para la aplicación simultánea de
una ley autonómica y una ley básica estatal. Este
Decreto, de igual modo, desarrolla determinados
preceptos del Real Decreto 102/2011 y del Real Decreto
100/2011.
Aspectos destacados de la norma:
1. El Decreto no se limita a establecer obligaciones
para las industrias y actividades contaminadoras
de la atmósfera, sino también para las demás
fuentes de emisión de contaminantes, como los
medios de transporte, las máquinas y, en general,
cualquier dispositivo o actuación, pública o privada,
susceptible de producir contaminación atmosférica.
2. Quizás uno de los apartados más importantes del
Decreto es el que se refiere al ámbito competencial
en materia de planes y programas de mejora de
la calidad del aire, fijando las responsabilidades
de las administraciones autonómicas y locales en
la materia. Este aspecto es nuevo a nivel español,
dado que, por primera vez, se clarifica y distribuye
lo establecido en diversas normas estatales y
autonómicas, con el claro objetivo de potenciar
la autonomía local. De igual modo, se establece
el contenido y procedimiento a seguir por cada
administración competente en la elaboración y
aprobación de planes de mejora de la calidad
del aire y planes de acción a corto plazo, así
como la obligación de su consideración en los
planes urbanísticos.
3. Otro factor destacable es el que se refiere a la
regulación de la autorización de emisiones a la
atmósfera y a la autorización de emisión de gases
de efecto invernadero, incluyendo los procedimientos
administrativos a seguir. Con respecto a la primera,
se establece un plazo máximo para otorgar la
autorización de tres meses, en consonancia con las
directrices de la Junta de Andalucía a favor de la
simplificación y agilización de trámites administrativos.
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4. Aunque los valores límite de emisión de
contaminantes se deben fijar en cada autorización,
teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles
y la calidad ambiental de entorno, en este Decreto se
establecen valores límite de emisión que sirvan de
referencia para las autorizaciones.
5. Con respecto a la vigilancia de la calidad del aire
ambiente, se regula la Red de Vigilancia y Control
de la Calidad del Aire, la cual estará coordinada
por la Dirección General autonómica competente
en la materia. Se establecen los requisitos mínimos
imprescindibles para que una estación de medida
pueda pertenecer a dicha Red.
6. Por primera vez en Andalucía se desarrollan las
obligaciones en materia de información a la
población sobre la calidad del aire, dentro del
deseo de la administración autonómica de máxima
transparencia y claridad.
7. Entre las múltiples exigencias para las personas
o entidades titulares de las instalaciones en las
que se desarrollen actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, se incluye alguna
de carácter preventivo, como la de adoptar las
medidas adecuadas para evitar las emisiones
accidentales que puedan suponer un riesgo para la
salud, la seguridad de las personas o un deterioro o
daño a los bienes y al medio ambiente.
8. El Decreto prevé la vía electrónica para la tramitación
de los diversos procedimientos que se desarrollan
en el mismo.
9. Dentro de las tareas de la administración para
la vigilancia de las emisiones de las actividades
catalogadas como potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, el decreto contiene un nuevo
régimen, con varios niveles como son la inspección
por la propia Consejería de Medio Ambiente o
ayuntamiento, el control por entidad colaboradora
y el autocontrol por la propia instalación.
10. Otra novedad es la regulación, por primera vez en
Andalucía, de las actividades que produzcan olores. 2
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Contaminación lumínica y acústica
A la hora de evaluar la calidad del medio ambiente atmosférico es preciso considerar la contaminación introducida en el
aire ambiente por sustancias, por luminosidad de origen artificial y por ruidos y vibraciones.
Respecto a dichas temáticas, la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (Ley GICA) define en su Capítulo II, los ámbitos de aplicación, los recursos para su evaluación y el régimen
de autorizaciones, entre otros aspectos de relevancia. En la actualidad, la administración ambiental ha desarrollado la
reglamentación específica prevista en la Ley GICA, para las materias que nos ocupan, recogiendo el esfuerzo técnico de los
diferentes sectores implicados, resultado de intensos procesos
de participación pública.
Al igual que sucede con la contaminación procedente del tráfico y la movilidad, y sus repercusiones en la calidad del aire
que respiramos, la contaminación lumínica y acústica están
íntimamente relacionadas con el modo de vida urbano y, por
tanto, los hábitos y prácticas ciudadanas están en el origen y
son los que más inciden en ambas formas de contaminación.

Actuaciones en materia de contaminación lumínica
En aplicación del Reglamento de protección de la calidad del
cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética, durante el
año 2011 la, entonces, Consejería de Medio Ambiente trabajó intensamente en el procedimiento para la declaración de las zonas
de mayor protección en materia de contaminación lumínica.
En Andalucía existen dos observatorios astronómicos de categoría internacional, el de Sierra Nevada y el de Calar Alto, los
cuales se encuentran en mayor o menor medida afectados por
la emisión de luz hacia el cielo nocturno, por parte de las instalaciones de alumbrado exterior siendo considerablemente
mermada su capacidad de observación. Ambos son declarados
puntos de referencia por el Reglamento.
Para proteger estos dos puntos de referencia, se declarará un
área de protección que contiene las denominadas zonas de
influencia (Z1) e influencia adyacente (Z2). Así mismo, con el fin
de proteger los ecosistemas nocturnos, los más vulnerables a la
contaminación lumínica, se declarará zona oscura (E1) todo el
terreno no urbanizable ubicado en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Zonas de máxima protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía

Observatorios
Zonas Z1
Zonas Z2
Zonas E1

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de información
Ambiental de
Andalucía, 2012
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Una vez que, formalmente, se haya aprobado la zonificación
E1, el Reglamento establece un año de plazo a los municipios
para realizar la propuesta de zonificación del resto de las zonas. Además, los municipios aprobarán o adaptarán las
ordenanzas municipales de protección contra la contaminación lumínica, de conformidad con las determinaciones de
dicho Reglamento, en el plazo de un año desde la aprobación
de su correspondiente zonificación.
Junto a los trabajos para la determinación de las zonas de protección, y en virtud de sus competencias, durante el año 2011 la
administración ambiental ha llevado a cabo una serie de acciones de asesoramiento a los ayuntamientos, con el objetivo de
garantizar la necesaria prestación de apoyo técnico, jurídico y
administrativo. Entre las mismas, cabe destacar las siguientes:

—— Organización de jornadas de carácter provincial, con
ponentes provenientes de campos tan diversos como
la cronobiología, la astronomía, la administración o las
empresas de servicios energéticos, con el fin de informar
a los técnicos municipales de las consecuencias de la
contaminación lumínica, las competencias y obligaciones
de los ayuntamientos en esta materia y las posibles
soluciones existentes en el mercado para la adaptación
de las luminarias al Reglamento.
—— Publicación de la Guía Técnica de adaptación de las
instalaciones de alumbrado exterior al Decreto 357/2010,
de 3 de agosto, que tiene como objetivo prioritario
facilitar la aplicación e interpretación de este Reglamento
a los responsables del alumbrado público municipales.
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—— Celebración de seminarios impartidos en seis
universidades de Andalucía con el fin de formar al futuro
personal técnico de iluminación, sobre esta materia.
—— Campaña de educación ambiental y sostenibilidad
urbana, Concurso Cortos SOStenibles, Concurso de
cortos dirigido al alumnado de bachillerato que tuvo
como temática, en 2011, la contaminación lumínica.
Los objetivos generales de la campaña eran: impulsar
sistemas de iluminación eficientes que protejan la
calidad del cielo nocturno; fomentar el uso racional
de la energía mediante un uso sostenible y eficaz de
los recursos naturales; dar a conocer a la comunidad
educativa y a la población, en general, el contenido del
Reglamento de contaminación lumínica; y, facilitar la
utilización de materiales artísticos como instrumento
para acercar un mensaje de sostenibilidad ambiental
al ámbito educativo. Como objetivos específicos, esta
edición del concurso buscaba concienciar a la juventud
andaluza sobre la problemática de la contaminación
lumínica y fomentar conductas positivas y creativas para
la vida cotidiana, que reduzcan los obstáculos para
alcanzar el desarrollo sostenible.

—— Elaboración de una unidad didáctica sobre contaminación
lumínica cuyo objetivo es dar a conocer, al alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria, las causas de
la contaminación lumínica y sus efectos, así como la
importancia de la actuación del individuo en la mejora
de la calidad de vida de su entorno.
—— Campaña de concienciación en las ferias andaluzas Feria,
fiestas de luz y sonido, un placer para los sentidos. Esta
iniciativa pretendió concienciar a la ciudadanía sobre
la problemática derivada de la contaminación lumínica
y acústica, disminuir estos tipos de contaminación y
fomentar el uso racional de los equipos luminotécnicos y
de reproducción sonora. La primera campaña se desarrolló
en municipios andaluces de más de 50.000 habitantes.
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—— Apoyo técnico a los municipios para facilitar el

diseño
de una ornamentación navideña sostenible. En esta
línea, se propusieron algunos preceptos cuya aplicación
supone un considerable ahorro energético para los
ayuntamientos y, a su vez, una importante reducción
de la contaminación lumínica.

El 15 de noviembre de 2011 se celebró la primera reunión del
Comité Asesor Técnico para la protección del cielo nocturno
frente a la contaminación lumínica, órgano de carácter interdepartamental creado en el Reglamento para desempeñar
funciones de asesoramiento y propuesta.
Asimismo, en 2011 se creó un grupo de trabajo internacional de
carácter interdisciplinario, con el objetivo de disponer de un
foro para el intercambio de experiencias y de utilidad para las
administraciones públicas, tanto para el desarrollo como para
la aplicación de normativa específica. Forman parte de este
grupo entidades tales como la fundación Starlight de la Unesco,
la Estación Biológica de Doñana, el Observatorio Astronómico
Hispano-Alemán de Calar Alto, la Oficina Técnica para la Protección del Cielo del Norte de Chile, la Oficina Técnica para la
Protección del Cielo de Canarias, las universidades de Leed,
Hawai, Murcia y la Politécnica de Barcelona y administraciones de varias comunidades autónomas españolas y de otras
regiones europeas.

Actuaciones en materia de protección
contra la contaminación acústica en 2011
El ruido es uno de los principales problemas ambientales, en
distintos contextos territoriales, que ha ido incrementándose
en los últimos años. Según se deduce de estudios científicos
recientes, elevados niveles de contaminación acústica ocasionan efectos adversos sobre la salud y sobre el desarrollo de los
procesos cognitivos y sociales, además del deterioro en la calidad ambiental.
Por otra parte, trabajos publicados por la Agencia Europea de
Medio Ambiente corroboran que, al igual que sucede con la
contaminación atmosférica, el ruido es percibido por la población como uno de los principales problemas medioambientales
de la ciudades. El problema de la contaminación acústica afecta de forma creciente a la calidad de vida de, al menos, el 25%
de la población de la Unión Europea. Por ello, en el ámbito
europeo se sintió la necesidad de fijar valores límite de emisión acústica y de adoptar estrategias de reducción de ruido, a
escala local. La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 25 de junio de 2003, sobre evaluación y gestión
del ruido ambiental, proporciona una base para el desarrollo
de medidas comunitarias sobre el ruido ambiental emitido por
las principales fuentes.
Esta Directiva se transpone al ordenamiento jurídico estatal
mediante la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y sus
reales decretos de desarrollo (Real Decreto 1.513/2005, Real Decreto 1.367/2007 y Real Decreto 1.038/2012).
En Andalucía, esta materia se regula por vez primera con carácter
general por el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación
acústica en Andalucía, que, además de incorporar al ordenamiento jurídico de Andalucía las directivas aprobadas en materia
de contaminación acústica por la UE, supuso la unificación en
una sola disposición reglamentaria de toda la, hasta entonces un
tanto dispersa, regulación existente en esta materia.
Una vez cumplidos los objetivos para los que se aprobó este
Decreto fue necesaria la aprobación de un nueva norma que
desarrollase los preceptos establecidos por la Ley GICA y las
nuevas exigencias establecidas por la normativa básica estatal.
Así, a principios de 2012 se aprobó Decreto 6/2012, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la
Contaminación Acústica en Andalucía.
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Actuación subsidiaria de la Consejería de Medio
Ambiente, en materia de contaminación acústica,
en los municipios andaluces

Inspecciones de contaminación acústica,
2000-2011

Durante 2011 se han realizado 162 actuaciones de vigilancia e inspección, en materia de contaminación acústica, de las cuales el
73,5% se corresponden con actuaciones subsidiarias, un 25,2%
por inactividad del Ayuntamiento frente al 74,8% restante, motivadas previa solicitud de los propios consistorios municipales.

200

Las actuaciones subsidiarias se realizan en ejercicio de las
competencias que le son atribuidas a la Consejería de Medio
Ambiente en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía –Decreto 326/2003, de 25 de
noviembre–, y atendiendo a lo establecido en la Orden de 29
de junio de 2004, por la que se regulan los técnicos acreditados y la actuación subsidiaria de dicha Consejería en materia
de contaminación acústica. El procedimiento de actuación
subsidiaria se desarrolla, asimismo, en los artículos 51 y 52
del nuevo Reglamento de protección contra la contaminación
acústica aprobado por el Decreto 6/2012.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de información Ambiental de Andalucía, 2012
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Las actividades que más intervenciones generan son las relacionadas con el ocio y la restauración, seguidas de actividades
industriales y de servicios, y las comerciales.
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El número de inspecciones experimenta una tendencia al alza,
en los últimos cinco años, como también lo hace su grado de
magnitud. A esto contribuyen las inspecciones realizadas a actividades y actuaciones sometidas a autorización ambiental
integrada o a autorización ambiental unificada, que corresponden a la Consejería de Medio Ambiente tras la entrada en
vigor de la Ley GICA.

Año 2010
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de información Ambiental
de Andalucía,
2012
Fuente: Consejería
de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente.

Red de información Ambiental de Andalucía, 2012
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Calidad del aire en Andalucía para
protección de la salud (partículas y ozono)
La contaminación por partículas y ozono representa uno
de los principales problemas de la contaminación de
fondo en distintos contextos territoriales ya que pueden
causar efectos nocivos tanto para la salud humana como
para el medio ambiente.

Concentración media anual de PM10, 2011

Media ponderada con la población de la concentración
media anual de PM10 en 2011 en Andalucía: 21 µg/m3
45
40

En la presente edición del Informe de medio ambiente se
incluyen, por primera vez, dos indicadores ambientales
que evalúan, de forma general y global, la contaminación
de fondo existente en Andalucía para partículas inferiores
a diez micras (PM10) y ozono (O3), y la exposición de la
población a dichos contaminantes.
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El valor de este indicador en Andalucía es de 21 µg/m3,
valor que se encuentra por debajo del legislado en
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Para evaluar la exposición de la población a PM10, se
define un indicador para Andalucía calculado a partir
de la media ponderada con la población de un valor
de referencia, escogido en cada zona de evaluación,
seleccionando el peor valor de media anual de PM10 que
se ha registrado en las estaciones urbanas y suburbanas
de fondo (estaciones alejadas de las principales vías de
tráfico y fuentes industriales). Dichas estaciones son las
que, por su ubicación, están más próximas a los núcleos
de población y, por tanto, son las más representativas
para evaluar la calidad del aire que respira la población.

Concentración media anual PM10
Valor limite anual desde 2005. (40 µg/m3)
Recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Valor límite anual 20 (µg/m3)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de información Ambiental de Andalucía, 2012

Índice de concentración anual media de ozono, 2011

Zona Industrial
Puente Nuevo
Zona
Industrial Bailén

(µg/m3.d)
Núcleos de
50.000 a 250.000
habitantes

Córdoba

Sin valor del índice
< 2.000
2.000 - 3.000

Sevilla y
Área Metropolitana

3.001 - 4.000

Granada
y Área
Metropolitana

4.001 - 5.000
5.001 - 6.000

Zona
Industrial
Huelva

6.001 - 7.000
7.001 - 8.000
Málaga y
Costa del Sol

Bahía
de Cádiz

Zona Industrial
Bahía de Algeciras

Zona Industrial
Carboneras

8.001 - 9.000
> 9.000

Fuente:
Consejería de
Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Además, si se comparan los valores de concentración
media anual de PM10 que se han considerado para
las zonas de evaluación (el peor de los valores entre
todos los registrados en sus estaciones urbanas y
suburbanas de fondo), se comprueba que todos
están por debajo del valor límite anual establecido
en condiciones ambientales para la protección de la
salud, lo que demuestra que, sin considerar posibles
situaciones concretas, la contaminación de fondo
no presenta riesgos destacables.
El valor objetivo para la protección de la salud
humana establecido para el ozono en la legislación,
es de 120 µg/m3 (60 ppb), que no deberá superarse
más de 25 días por cada año civil de promedio, en
un período de 3 años, del máximo diario de medias
móviles octohorarias. No obstante, para evaluar la
exposición de la población al ozono se definió el
Índice de concentración media anual de O3 (SOMO35),
parámetro basado en un umbral máximo de
concentración de ozono que, desarrollado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se emplea
para evaluar el daño a la salud de la exposición al
ozono, de forma global y continuada en el tiempo.
El SOMO35 se obtiene a partir de la suma anual de
las concentraciones diarias máximas en un promedio
de 8 horas, que se encuentran por encima de un
umbral, fijado en 70 microgramos de ozono por m3
(35 ppb). A partir de los valores del SOMO35, se ha
obtenido un indicador para Andalucía que muestra
la suma anual ponderada en función de la
población. Para su cálculo, y al igual que se hiciera
para PM10, se ha tenido en cuenta, como valor de
SOMO35 de cada zona de evaluación, el peor valor de
SOMO35 registrado en las estaciones consideradas
(urbanas y suburbanas de fondo).
Aunque las emisiones de gases precursores del
ozono troposférico están descendiendo, los niveles
de ozono siguen causando problemas de salud.
Al ser un contaminante secundario de naturaleza
fotoquímica, la concentración está muy condicionada
por la radiación solar (altas temperaturas), de ahí
que los valores del SOMO35 que se alcanzan en
Europa muestren una distribución territorial en la
que los niveles más altos se registran en el sur y
centro del continente.
En Andalucía, el SOMO35 ponderado con la población
alcanza 4.668 µg/m3. día.
La distribución territorial de los valores de SOMO35
considerados, por zonas de evaluación, muestra las
áreas donde existe un mayor índice de afección,
sobre la población, de la concentración de ozono. 2
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Pronóstico de la contaminación
atmosférica en Andalucía procedente
de intrusiones saharianas y fuentes
puntuales
Desde el año 2008 se desarrolla el proyecto Sistema
integrado de Modelización: Pronóstico de contaminación
atmosférica por ARL-NOAA, y su eficacia ha sido puesta de
manifiesto en alertas atmosféricas tales como
“proveniente de intrusiones saharianas y fuentes
puntuales en la Comunidad de Andalucía”, mediante la
colaboración entre el Air Resources Laboratory de NOAA
(ARL-NOAA), la Universidad de Huelva y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Se trata de un sistema de modelización de la calidad del
aire basado en HYSPLIT –Hybrid Single Particle Lagrangian
Integrated Trajectory–, capaz de manejar múltiples datos
meteorológicos y medidas de concentración en aire,
realizando un amplio rango de simulaciones relacionadas
con el transporte a gran escala, dispersión y depósito
de contaminantes.

Pronóstico de aerosol de origen sahariano
NOAA HYSPLIT Model
Concentration (mass/m3) averaged between 0 m and 100m

1.0E + 02

1.0E + 01

5.0E + 00

1.0E + 00

3.6E + 03 Maximum at square.
1.1E - 10 Minimum.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Imagen MODIS-NASA, observándose la entrada de una
masa de aire sahariano con importante concentración de
material particulado atmosférico.

El modelo HYSPLIT ha sido desarrollado para erupciones
volcánicas, accidentes industriales y nucleares, pronóstico
de dispersión de aerosoles provenientes de incendios
forestales y seguimiento de masas de aire procedentes de
tormentas de polvo.

El modelo HYSPLIT ha sido configurado para
ser ejecutado interactivamente a través de la
web en virtud de un Memorando de Acuerdo
entre la NOAA Air Resources Laboratory y la
Universidad de Huelva - CIECEM.

El Sistema Integrado de Modelización predice,
diariamente, los cambios en la calidad del aire en
Andalucía derivados de la intrusión de masas de aire
norteafricanas, así como los originados por las emisiones
de origen industrial, principalmente del entorno de
la Ría de Huelva. Una de las principales utilidades del
sistema es el pronóstico de los niveles de arsénico
y dióxido de azufre en este ámbito territorial.
Los resultados se pueden consultar a través del sitio
web del HYSPLIT Model1. %

1

www.ciecem.uhu.es/hysplit/index

418

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Concentración pronóstico de arsénico según modelo Hysplit.
A la izquierda, localización de la estación de muestreo y principales
polígonos industriales.
En la página siguiente se muestra la concentración de PM10, SO2 y
NO2 obtenida en la cabina de la Red de Calidad del Aire del Campus
Universitario El Carmen (Huelva) para el día 12 de junio de 2011.
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Concentración de PM10, SO2 y NO2 obtenida en la cabina de la Red de Calidad
del Aire Campus Universitario El Carmen (Huelva) para el día 12 de junio de 2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

El sistema ha sido validado a través de los mapas de
niveles y geoquímica de elementos y componentes
inorgánicos, elaborados por la Unidad Asociada CSICUniversidad de Huelva “Contaminación Atmosférica”,
también en colaboración con la Junta de Andalucía. 2

Para saber más sobre calidad del medio ambiente atmosférico

NO2
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iv. Medio
urbano, tejido
productivo y
planificación
15.
16.
17.
18.

Medio ambiente y ciudad
Integración ambiental en el tejido productivo
Programas e iniciativas europeas
Planificación integrada y sectorial

Imagen de apertura

Brumas de amanecer, de José Manuel Polo Martín
XXVI Premio Ciudad y Medio Ambiente
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IV. Medio urbano, tejido productivo y planificación
15. Medio ambiente y ciudad

15. Medio ambiente
y ciudad

16. Integración ambiental en el tejido productivo
17. Programas e iniciativas europeas
18. Planificación integrada y sectorial

Datos básicos
Producción de residuos urbanos en ciudades de Andalucía, 2010
Cantidad de RU generada respecto al total de Andalucía
Ratio de generación en ciudades
Consumo energía eléctrica total por habitante en ciudades de Andalucía, 2010

72,3%
1,68 kg/hab/día
5 Mw/h

Comportamiento del parque de viviendas: rehabilitación y viviendas de protección en ciudades de Andalucía, 2002-2010
Tasa de variación en la rehabilitación de viviendas 2009-2010
-74,7
Tasa de variación en viviendas de protección con destino al alquiler 2009-2010
17,9
Tasa de variación en viviendas de protección con destino a la venta 2009-2010
-70,1
Emisiones contaminantes en ciudades de Andalucía procedentes del transporte, 2008
Total transporte
Contaminante
63.801,2 t
NOx (óxidos de nitrógeno)
CO (monóxido de carbono)
43.079,7 t
COVNM (compuestos orgánicos volátiles no metánicos)
16.927,6 t
GEI (gases de efecto invernadero)
10.691.834,2 t CO2 eq.
10.568,3 t
SO2 (dióxido de azufre)
PM10 (partículas menores de 10 micras)
6.974,9 t
Número de vehículos (turismos) por cada 1.000 habitantes en ciudades de Andalucía, 2010
Municipios adheridos al Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21, 2011
Población de municipios adheridos respecto al total de Andalucía
Municipios mayores de 10.000 habitantes
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)

Tráfico rodado
40.421,1 t
38.402,9 t
7.157,8 t
9.251.876,0 t CO2 eq.
232,0 t
2.747,6 t
515
291
89 %
99 %
100 %
100 %
93,3 %
100 %

Subvención concedida en 2011 para actuaciones puntuales frente el cambio climático (Orden de 20 de diciembre de 2010)
Municipios
80
Inversión
5.018.824,3 €
Importe subvencionado
4.719.098,3 €
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Indicadores ambientales
15. Medio ambiente y ciudad
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Consumo de energía eléctrica en ciudades de Andalucía
Producción de residuos municipales en ciudades de Andalucía
Comportamiento del parque de viviendas: rehabilitación y viviendas de protección oficial en ciudades de Andalucía
Proximidad a zonas verdes
Evolución del número de turismos en ciudades de Andalucía

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Conceptos generales

Recuadros

—— Medio ambiente y ciudad.
—— Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad Sostenible.

—— Análisis de la proximidad a zonas verdes

—— Apoyo a las agendas 21 locales.
—— El Pacto de los gobiernos locales
ante el cambio climático.
—— Subvención para actuaciones puntuales
frente el cambio climático.

en ciudades de Andalucía.

—— Encuesta social 2011: movilidad en las
regiones urbanas de Andalucía.

—— Smart City: el papel de la tecnología en
la transformación de las ciudades.

—— Iniciativa URBAN-NET: coordinación de la financiación
sobre investigación urbana en Europa.

—— La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
—— La ciudad como ecosistema dentro del Programa
Evaluación de Ecosistemas del Milenio.

Municipios adheridos al Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21

Municipios
No adheridos
Adheridos en 2002
Adheridos en 2008
Adheridos en 2011

Fuente: Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.
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Medio ambiente y ciudad
Según se ha puesto de manifiesto en el capítulo dedicado a la
ocupación del suelo y cambios de uso del presente informe, en
los últimos 50 años se ha asistido a una gran expansión, superior al 400%, de la superficie del territorio dedicada a usos
artificiales. Este desarrollo es claramente perceptible en torno
a las grandes ciudades y a lo largo de todo el litoral andaluz,
donde se localiza, en la actualidad, la mayor concentración
demográfica y la intensificación de las actividades económicas.

Gestión de residuos urbanos en ciudades
de Andalucía, 2003-2010

Grandes ciudades (Más de 100.000 hab) Paro y Economía
108,47
1,46
Ciudades mediano-grandes (100.000-50.000 hab)
136,85
1,85
Ciudades medias (50.000-30.000 hab)

El crecimiento reciente de la superficie construida de nuestras
ciudades no se produce como respuesta al incremento de la
población, sino que presenta tasas de cambio muy superiores
a las que hubiesen sido necesarias en respuesta a las necesidades de vivienda, dotaciones y servicios por parte de dicha
población. Este elevado consumo de territorio lleva implícita,
además, la aparición de otras presiones ambientales, como
son la eliminación de residuos, el incremento del consumo de
agua, de energía eléctrica y de sellado de suelo, la intensificación del transporte y la movilidad, que contribuye a
incrementar la contaminación atmosférica y acústica, etc.
Respecto a ésta última, el ruido, junto con la contaminación
lumínica, son las dos formas de contaminación más íntimamente relacionadas con el modo de vida urbano, al igual que
sucede con la contaminación atmosférica procedente del tráfico y la movilidad.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

177,71
2,40
Ciudades mediano-pequeñas (30.000-10.000 hab)
127,35
1,72
Producción residuos urbanos en ciudades mayores de 10.000 habitantes
124,36
1,68
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Gestión de residuos urbanos procedentes de ciudades 2010 (Índice 2003=100)
Gestión de residuos urbanos procedentes de ciudades 2010 (kg/hab/día)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Autor: E. Murcia

Desarrollo urbanístico en la Costa del Sol.

Algunos de los indicadores ambientales relacionados con estas
problemáticas permiten analizar el estado del medio ambiente urbano en las ciudades de Andalucía.

Consumo de energía eléctrica en ciudades
de Andalucía, 2002-2010

Grandes ciudades (Más de 100.000 hab) Paro y Economía

La evolución experimentada por el volumen de residuos urbanos
generados por nuestras ciudades que ha sido gestionado en instalaciones de tratamiento de este tipo de residuos, muestra una
tendencia positiva para todas las categorías de ciudades. No
obstante, los valores registrados en 2010, respecto al año de referencia (2003), señalan que dicho incremento ha sido más
significativo en el grupo de ciudades medias y menor, en las
grandes ciudades. Del análisis de la ratio de gestión de residuos
urbanos procedentes de ciudades en el año 2010, cabe destacar
la contribución a la misma de los habitantes de ciudades medias
(2,40 kilogramos por habitante y día).
El consumo de energía eléctrica total por habitante ha experimentado también una tendencia al alza, desde 2002 (año de
referencia), especialmente marcada atendiendo al consumo en
el sector doméstico. A pesar de ello, en 2010 continúa experimentándose una leve caída del consumo de energía eléctrica
total, a partir del ligero cambio de tendencia iniciado en 2007,
al que contribuye, por un lado, la actual situación de crisis
económica y, por otro, los resultados de los avances operados
en el aprovechamiento de los servicios energéticos locales de
carácter renovable.

138,9
128,9
4,5
Ciudades mediano-grandes (100.000-50.000 hab)
168,5
131
5,5
Ciudades medias (50.000-30.000 hab)
155
133,2
5,2
Ciudades mediano-pequeñas (30.000-10.000 hab)
158
128,8
5,5
Consumo de energía eléctrica en ciudades mayores de 10.000 hab
149,2
129,7
5
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Consumo energía eléctrica sector doméstico 2010. Índice (2002=100)
Consumo energía eléctrica total por habitante 2010. Índice (2002=100)
Consumo energía eléctrica total por habitante 2010

* Variable: Mw/h.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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El análisis de la situación del parque de viviendas en Andalucía
constituye un indicador que contribuye al conocimiento del
proceso urbanizador dentro de los municipios mayores de diez
mil habitantes.

Comportamiento del parque de viviendas:
viviendas de protección en ciudades de Andalucía,
2002-2010
Grandes ciudades (Más de 100.000 hab) Paro y Economía
585,6
21,2
-77,9
40

Comportamiento del parque de viviendas:
rehabilitación 2002-2010

Ciudades mediano-grandes (100.000-50.000 hab)
511,5
-0,6
22,1
-40,6

Grandes ciudades (Más de 100.000 hab) Paro y Economía
34
-83

Ciudades medias (50.000-30.000 hab)
1.023,6
59
20,4

Ciudades mediano-grandes (100.000-50.000 hab)

-29,5

48
-82

Ciudades mediano-pequeñas (30.000-10.000 hab)
284,3
7
52,8
-57,5

Ciudades medias (50.000-30.000 hab)
64
-59
Ciudades mediano-pequeñas (30.000-10.000 hab)

Consumo de energía eléctrica en ciudades mayores de 10.000 hab
510,5
17,9
37,2
-70,1

81
-42
Rehabilitación y viviendas de protección en ciudades mayores de 10.000 hab
48
-75
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Rehabilitación de viviendas 2010. (Índice 2002=100)
Tasa de variación en la rehabilitación de viviendas, 2009-2010

Viviendas de protección con destino al alquiler, 2010. (Índice 2002=100)
Tasa de variación en viviendas de protección con destino al alquiller, 2009-2010
Viviendas de protección con destino a la venta, 2010. (Índice 2002=100)
Tasa de variación en viviendas de protección con destino a la venta, 2009-2010

Fuente: : Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.

Las actuaciones en vivienda protegida y suelo en 2010 han sufrido una caída muy pronunciada, en cuanto al volumen de
construcción se refiere, respecto a años anteriores. Las viviendas
protegidas con destino a alquiler representan una opción claramente ventajosa, frente a las opciones de rehabilitación o de
compra de viviendas de protección oficial. Nuevamente, la actual
situación de crisis económica parece ser la causa que ha propiciado la vuelta del uso de la vivienda como un fin, y no como un
bien de inversión ni una herramienta para la especulación.

Analizando los datos del parque de viviendas protegidas en
2010 con respeto a 2009, los descensos más pronunciados se
han centrado en la rehabilitación de viviendas, con una bajada
del 82,8% en las ciudades mayores de cien mil habitantes
(74,7% en el total de ciudades de Andalucía). En segundo lugar,
se sitúan las viviendas de protección destinadas a la venta,
también marcadas por un pronunciado retroceso, sobre todo
en el tramo de grandes ciudades y en el de las ciudades pequeñas, con una bajada del 77,9% y el 57,5%, respectivamente.
A diferencia de la situación anterior, en 2010 se asiste a un
moderado crecimiento de los niveles de viviendas de protección que se han ofertado en alquiler, así, se registra un
incremento del 59% en ciudades medias y de un 21,2% en
grandes ciudades. Para el resto de ciudades los niveles de crecimiento se han mantenido constantes.

Las actuaciones en vivienda
protegida y suelo en 2010 han
sufrido una caída muy
pronunciada, en cuanto al
volumen de construcción se
refiere, respecto a
años anteriores.
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Análisis de la proximidad a zonas verdes
en ciudades de Andalucía
El desarrollo del Subsistema de medio ambiente urbano,
en el marco de la Red de Información Ambiental de
Andalucía, contempla una línea de trabajo relacionada
con el análisis espacial y el tratamiento de información
geoestadística referida a la población y a los usos de
suelo de las principales ciudades andaluzas. Fruto de
estos trabajos, en la pasada edición del Informe de
Medio Ambiente se publicaron los resultados de un
indicador que evaluaba la superficie de zona verde
pública por habitante en los municipios de Andalucía
con población superior a 100.000 habitantes.
No obstante, en distintas zonas de la ciudad, la ratio de
zonas verdes por habitante no ofrece información sobre
la distribución, la densidad espacial y la cercanía de las
mismas a sus habitantes, enmascarando, en ocasiones,
carencias en el diseño urbano. Con el objetivo de
analizar dichas variables, en la presente edición del
Informe se presenta un indicador que plantea evaluar la
calidad ambiental urbana en función de la distribución
de zonas verdes.

Vista de la ciudad de Cádiz y localización de zonas verdes.

Para proceder a su cálculo, se ha elaborado un mapa de
densidades urbanas de Andalucía (MDUA), cartografía que
representa un modelo de la distribución de la población
de las ciudades objeto de estudio, en función de las
superficies edificadas destinadas a viviendas y corregido
con los datos de población por Sección Censal, teniendo
el año 2005 como año de referencia.
Para ello, y a partir de la base cartográfica catastral,
se han seleccionado las superficies de zonas de usos
residenciales, eliminando el resto (polígonos industriales,
edificios públicos, edificios en construcción, etc.). Dentro
de las superficies residenciales se ha delimitado la
superficie neta dedicada a viviendas, descartando
aquella que no corresponde a zonas habitables (patios,
garajes subterráneos, etc.) y se han eliminado las
superficies en construcción, mediante fotointerpretación,
a partir de la ortoimagen PNOA de los años 2004 y 2005.
Por último, se han aplicado las alturas de los edificios
(según los datos de catastro) y se ha obtenido un mapa
de superficies de edificación habitable. %
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Proximidad a zonas verdes en ciudades de Andalucía

Porcentaje de población a 300 m de todas las zonas verdes
Porcentaje de población a 300 m de las zonas verdes mayores de 5.000 m2
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de información Ambiental de Andalucía, 2012

Para atribuir a cada volumen de edificación su parte
proporcional de población, se han utilizado los datos
de población por Sección Censal del año 2005,
estableciendo la relación entre la superficie del edificio
y el porcentaje que ocupa respecto a la sección censal
en la que está incluido.
El indicador se ha calculado en dos secuencias: una para
hallar la población de municipios de más de 100.000
habitantes que vive en un radio de 300 m de todas las
zonas verdes públicas existentes en el núcleo urbano, y
otra, sólo para calcular la proximidad de esta población
a zonas verdes públicas mayores de 5.000 m2. Los
resultados obtenidos se consideran provisionales al cierre
de la edición del presente Informe.
Establecidas las zonas de influencia a 300 m de cada
zona verde, se ha intersectado dicha cartografía con los
polígonos del MDUA, y se ha calculado la población
dentro del área de influencia de manera proporcional.
Es decir, si el polígono del área de influencia de la zona
verde incluye el 25% de un polígono del MDU, se ha
atribuido el valor de proximidad sólo al 25% de
población de dicho polígono. A partir de ahí, se han
hecho los sumatorios totales por cada ciudad.
Analizados los resultados, destaca la gran diferencia que
existe entre el porcentaje de población que dispone de
una zona verde a menos de 300 m de su residencia y el
porcentaje equivalente, esta vez considerando únicamente
las zonas verdes con superficie superior a 5.000 m2.
La media de proximidad a todas las zonas verdes indica
que el 92% de los habitantes de las ciudades con más de
100.000 habitantes están a menos de 300 m de una zona
verde (o 15 minutos caminando), independientemente de
su tamaño. Por el contrario, considerando la proximidad a
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aquellas zonas verdes mayores de 5.000 m2 (áreas donde
se pueden realizar actividades de ocio al aire libre), sólo el
66% de los habitantes incluidos en el estudio están a
menos de 300 m.
Pese a tener menos superficie de zona verde que Sevilla,
las ciudades de Córdoba y Huelva destacan por disponer
de una ubicación adecuada de sus zonas verdes públicas
mayores de 5.000 m2, ya que las mismas están a menos
de 300 m de distancia de más del 80% de la población.
Por su parte, Sevilla dispone de la mayor superficie total
de zona verde por habitante, y cuenta con un gran anillo
verde externo, pero no lo suficientemente próximo a la
población. Aún así, con un 77% de población situada a
menos de 300 m de las zonas verdes mayores de 5.000
m2, ocupa el tercer lugar entre las ciudades consideradas.
En el extremo opuesto está Algeciras, que presenta el
porcentaje menor de cercanía a las zonas verdes mayores
de 5.000 m2, con un 48%. En este grupo de ciudades
con bajos valores de proximidad, también destacan
Málaga, Dos Hermanas y Marbella. En los patrones de
distribución de las zonas verdes de grandes dimensiones
y los valores bajos del indicador hay que considerar la
normal escasez de las mismas en los cascos históricos,
dado el trazado de los mismos, y el predominio de zonas
verdes y espacios dotacionales de carácter privado en
algunas ciudades de Andalucía. 2
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Mapas de proximidad a zonas verdes

Sevilla

Huelva

Dos Hermanas (Sevilla)

Córdoba

Algeciras (Cádiz)

Marbella (Málaga)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Zonas verdes mayores de 5.000 m2

Zonas edificadas

Zonas de influencia de 300 metros a zonas verdes mayores de 5.000 m2
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Emisiones de gases de efecto invernadero
(t CO2 eq) procedentes del transporte
en ciudades de Andalucía, 2008

Emisiones de contaminantes procedentes
del transporte en ciudades
de Andalucía, 2008

*

Paro y Economía

Paro y Economía
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

La extensión física de la ciudad, junto a diferentes aspectos
que exceden la dinámica urbana, ocasionan otros de los costes
ambientales de mayor importancia por su magnitud: el tráfico
y la movilidad.
El transporte de personas y mercancías en las ciudades causa
problemas ambientales y sociales asociados a la congestión del
tráfico, la contaminación atmosférica producida por los vehículos, el consumo de energía, los problemas de salud relacionados
con el sedentarismo, el ruido, la contaminación, etc.
Los contaminantes atmosféricos más destacados proceden en
su mayoría de fuentes emisoras móviles como el tráfico urbano: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxidos de carbono (CO), y
compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). También, aunque en menor medida, el tráfico urbano es fuente
emisora de óxidos de azufre y sustancias precursoras de ozono
troposférico. Sin olvidar su considerable contribución a las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Además, no hay que olvidar que el tráfico rodado es, sin duda,
la fuente sonora ambiental más importante en las aglomeraciones urbanas. Se estima que el 80% del ruido producido en
las zonas urbanas proviene del tráfico rodado.

Desde que en el año 2007 se produjese un punto de inflexión
en el fuerte incremento de la motorización, asociado al descenso acusado de las matriculaciones de vehículos nuevos, las
cifras que se manejan en las ciudades de Andalucía mayores de
diez mil habitantes han sido prácticamente constantes a lo largo de estos años, alcanzando los 515 turismos por cada mil
habitantes. En 2010 apenas han habido cambios respecto a los
valores alcanzados en 2009: son las ciudades medias y las mediano-grandes las que han visto elevado, levemente, el
número de vehículos con respecto al año anterior.

Evolución del número de turismos
en ciudades de Andalucía, 1991-2010
*
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Número de turismos en ciudades
de Andalucía, 2010
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Ciudades
Turismos/1.000 hab
Grandes (más de 100.000 hab)
508
Mediano-grandes (100.000-50.000 hab)
525
Medias (50.000-30.000 hab)
566
Mediano-pequeñas (30.000-10.1000 hab)
505
Mayores de 10.000 hab
515
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Grandes ciudades (más de 100.000 habs)
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

*Índice (1991 = 100)
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.
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Encuesta social 2011: movilidad en las
regiones urbanas de Andalucía
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha
impulsado una serie de actividades estadísticas entre las
que se encuentra la Encuesta social 2011: Movilidad en
las regiones urbanas de Andalucía, con objeto de poder
comparar las importantes transformaciones de la
sociedad andaluza con las de otros espacios y realizar un
seguimiento de estos cambios. La encuesta presenta una
panorámica general sobre las dinámicas y pautas de
movilidad física de la población, centrándose en los
desplazamientos que se desarrollan en las zonas urbanas
de movilidad intensa, denominadas en esta encuesta
regiones urbanas de Andalucía (Almería, Bahía de
Cádiz-Jerez, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla) y que agrupan a un total
de 221 municipios, en los que reside el 71,3% de la
población andaluza.
La encuesta ha sido realizada entrevistando a 5.767
personas de 16 y más años, residentes en las regiones
urbanas andaluzas, entre los meses de septiembre y
noviembre de 2011. Los resultados ofrecen información
sobre las características principales de los flujos de
movilidad cotidiana de dicha población en las regiones
urbanas: la movilidad poblacional en día laborable, los
desplazamientos por motivos y medios de transporte, los
desplazamientos de fin de semana e interprovinciales, el
uso y las valoraciones de la población respecto a los
servicios de transporte público, etc.

Los resultados señalan que más del 81% de las viviendas
en las regiones urbanas andaluzas posee algún medio de
locomoción, ya sea a motor o no. De estas viviendas, el
96,5% dispone de automóvil (coche, todoterreno o
furgoneta), lo que supone que el vehículo privado es el
recurso principal para la movilidad de las personas, con
independencia del tipo de región urbana.
En este sentido, la encuesta no revela grandes
diferencias en los recursos privados disponibles para la
movilidad de las viviendas situadas en zonas de alta
densidad de edificación frente a las situadas en zonas
de alta dispersión.
Se observan diferencias en cuanto al sexo de las
personas que tienen a su disposición algún vehículo a
motor, siendo el 49,2% de las mujeres, frente al 76,6%
de hombres; o que están en posesión del permiso de
conducir, el 55,9% de las mujeres, frente al 82,4% de
los hombres.
Respecto a las pautas de movilidad, el 40% de la
población utiliza los servicios públicos de transporte
varias veces al mes, con un predominio del autobús
urbano de la capital, seguido del bus interurbano. El
estudio destaca la utilización del metro en la región
urbana de Sevilla, donde un 9,3% de la población que
habitualmente toma el transporte público declara
haberlo utilizado en el último mes. %

Autor: E. Murcia
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Smart City: el papel de la tecnología en la
transformación de las ciudades
En un mundo en el que más del 50% de la población
vive en ciudades y el 80% de la energía generada se
consume en dichas áreas urbanas, el concepto de ciudad
inteligente (smart city, en inglés) ha ido cobrando
protagonismo, y se presenta como un conjunto de
posibilidades a la incorporación de la ordenación y
planificación inteligentes del territorio o de diferentes
recursos y servicios, en nuestras ciudades.
En este sentido, tanto iniciativas privadas como públicas
pugnan por establecer un desarrollo creciente de nuevas
herramientas de diseño y gestión que, sobre la base de
las tecnologías de la información y la comunicación,
mejoren la asignación de recursos y procuren una
optimización de procesos de interacción urbana, en
el camino de conseguir ciudades bajas en carbono.
Como resultado, se pretenden crear en las ciudades
nuevos servicios públicos que funcionen mediante
plataformas digitales en campos, tales como la
seguridad, la movilidad, la sostenibilidad ambiental y
la eficiencia energética, la habitabilidad, la educación,
la salud y la atención médica, entre otros aspectos.
Autor: D. Revilla

Las personas que residen en las regiones urbanas
andaluzas realizan una media de 3,6 desplazamientos
en día laborable, siendo las regiones de Huelva, Bahía
de Cádiz-Jerez y Granada las únicas que se sitúan por
encima de este indicador.
Sobre los principales modos de transporte empleados
en los desplazamientos en día laborable, el estudio
evidencia el protagonismo del vehículo privado,
especialmente el coche, como opción principal para
los desplazamientos rutinarios. Se realizan en coche
(ya sea como conductor o acompañante) el 57,5%
de todos los desplazamientos en día laborable,
independientemente del motivo. Le siguen en
importancia los desplazamientos a pie, con un 29%.
Asimismo, el 1,4% de los desplazamientos realizados
en día laborable en el conjunto de las regiones
urbanas tiene lugar en bicicleta, destacando Sevilla,
que concentra la tercera parte de los mismos.
La duración media de los desplazamientos varía
entre los 15,2 minutos empleados en llevar o recoger
a los niños, y los 33,4 minutos empleados en
dirigirse a hacer gestiones de trabajo. 2
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Los principios clave que han de confluir para garantizar
el éxito de la implantación de este nuevo paradigma son
los siguientes:
1. La existencia de un fuerte compromiso de las
autoridades públicas, los ciudadanos (aquellos
que demandarán los servicios prestados por la red
y quienes se beneficiarán de ellos) y la iniciativa
empresarial privada (también la financiera).
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2. La necesidad de contar con un proyecto sólido y
duradero, que se aleje del marketing urbano, y que
cuente con un análisis territorial comparativo efectivo
y una definición clara de objetivos y actuaciones
respecto a las áreas y materias a las que va dirigido
el proyecto.
3. La confluencia de una cultura empresarial e industrial
arraigada en el territorio afín a la innovación, además
de la presencia de centros educativos, universitarios
y/o tecnológicos que impulsen la transferencia
de conocimiento.
4. La disponibilidad de una serie de infraestructuras
ciudadanas existentes o de un proyecto para
establecerlas, que permitan un despliegue razonable
del entramado de plataformas digitales que han
de dar soporte a los servicios urbanos.

Empresas como IBM, Microsoft, Cisco, Siemens, Indra
o Philips han creado estrategias de visibilización de sus
productos y soluciones tecnológicas aplicables a los
servicios urbanos, creando líneas de negocio específicas
relacionadas con el establecimiento de las ciudades
inteligentes y los servicios asociados a su implantación.
Este abanico de tecnologías, productos y servicios
se vislumbra como nicho de actividad para las
próximas décadas.
Los proyectos que se están desarrollando en España
poseen características diferentes, atendiendo a los
programas e iniciativas que se potencian, por parte
de sus impulsores (ahorro energético, movilidad,
sostenibilidad, habitabilidad o provisión de servicios
públicos básicos).
Como proyecto pionero en España destaca el de la ciudad
de Málaga, smart city de referencia en el campo de la
eficiencia energética.

Desde al año 2009 y liderado por varias empresas
y centros de investigación, en Málaga se está
desarrollando un proyecto cuya finalidad es cumplir
con los objetivos establecidos por Europa en su Plan
20/20/2020. Su objetivo es conseguir integrar las fuentes
de energía renovables en la red eléctrica, acercando la
generación al consumo, de modo que la energía que no
sea consumida se almacene en baterías que permitan su
uso posterior, en el alumbrado público, en vehículos
eléctricos, etc.
El proyecto contempla varias líneas de actuación:
la gestión inteligente de la distribución de energía,
la autogeneración y almacenamiento de energía de
origen renovable, la gestión eficiente del uso final de
la energía, y la concienciación ciudadana para un
consumo responsable. En la práctica, el proyecto Málaga
Smart City gestiona sistemas de almacenamiento
energético en baterías para facilitar el consumo posterior
en la climatización de edificios, el alumbrado público y
el transporte eléctrico. La meta es potenciar el uso de
coches eléctricos con la instalación de postes de recarga
y la implantación de una flota de vehículos. Además, el
proyecto incluye la instalación de un sistema de nuevos
contadores inteligentes desarrollados en el marco de la
telegestión, para favorecer un consumo eléctrico más
sostenible. El ciudadano se convierte en sujeto activo en
el sistema eléctrico, al tener datos para poder cambiar
su comportamiento y, por tanto, su nivel de consumo.
Estos programas han mejorado la movilidad de la
ciudad, a través de un control de las incidencias y
sistemas de pivotes y cámaras de vídeo con lector de
tarjetas que permiten el paso sólo a los residentes,
y sistemas de aparcamientos con información sobre
plazas disponibles que trasladan dicha información a
través de sensores localizados en el suelo a un sistema
de pantallas e, incluso, al teléfono móvil. 2

Programa de sostenibilidad ambiental
Ciudad Sostenible
El compromiso adquirido por la anterior Consejería de Medio
Ambiente a través del Programa de Sostenibilidad Ambiental
CIUDAD 21, por conseguir mejorar la calidad del medio ambiente urbano en las ciudades, tuvo su punto de inicio con la
presentación del Programa, en enero 2002 y, posteriormente,
con el acto institucional de firma del Protocolo General de
Intenciones, en junio del mismo año, por parte de los 111 municipios que se adhirieron al mismo.

Posteriormente, en el año 2008 se produjo la incorporación de
otros 120 municipios al Programa Ciudad 21, a través de la Orden
de 24 de octubre de 2007, que regula la adhesión, dando
muestra del grado de implicación de los gobiernos locales a
dicho compromiso y su concienciación, sobre la importancia de
conseguir un modelo de ciudad ambientalmente sostenible.
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Distribución provincial de municipios adheridos al Programa de
sostenibilidad ambiental Ciudad 21, 2011

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Andalucía
Andalucía: % de población

Municipios
22
32
28
40
28
44
31
66
291

Población*
445.767
1.091.531
651.245
643.633
373.378
521.948
1.127.126
1.631.522
6.486.150
88

% Municipios > 10.000 hab
41
66
46
38
43
32
55
49
46

Población**
591.696
1.217.752
693.556
739.377
434.388
546.684
1.423.508
1.825.544
7.472.505
89

* Censo 2001 ** Padrón 2011
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Desde 2002 se han ejecutado 648 proyectos, que han supuesto
una inversión total de unos 40 millones de euros, por parte de
dicha administración. Entre los mismos, caben destacar los relacionados con la construcción y adecuación de carriles bici, a
los que se han destinado casi el 50% de la inversión en los
últimos tres años.
La aprobación de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana ha supuesto la incorporación de nuevos criterios y directrices
en el marco del desarrollo urbanístico, que han originado modificaciones en las políticas encaminadas a gestionar el medio
ambiente de forma equilibrada con los espacios urbanos. Tras
más de diez años de trabajo, el Programa Ciudad 21 se ha refundido, dando paso al denominado Programa Ciudad Sostenible.

Situación de trabajos vinculados a procesos
de Agenda 21 local subvencionados a través
del Programa Ciudad 21

Como hasta ahora, la Junta de Andalucía cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) para impulsar el desarrollo de este programa de medio
ambiente urbano, el cual arranca con la nueva adhesión de
otros 60 municipios que, unidos a los 231 ya adheridos, suponen la práctica totalidad de los municipios mayores de 10.000
habitantes (99,3%), y beneficiar al 89% de la población de
Andalucía (atendiendo a cifras del Padrón de población del
año 2011). Además, y como experiencia piloto para la extensión
de la iniciativa a localidades más pequeñas, se han incorporado las comarcas de Sierra de Segura (Jaén) y Beturia (Huelva).

Apoyo a las agendas 21 locales
Durante 2011, se finalizaron los diagnósticos ambientales y planes de acción subvencionados a través de la Orden de 24 de
marzo de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la implantación de
agendas 21 locales en los municipios del Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad 21.

El Pacto de los gobiernos locales ante el
cambio climático

40

30

20

10

0
Sin iniciar

Diagnósticos ambientales

En elaboración

Finalizados

Planes de Acción Local

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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En colaboración con las diputaciones provinciales, la antigua
Consejería de Medio Ambiente se constituyó como estructura de
soporte y apoyo de los municipios andaluces adheridos al Pacto
de los gobiernos locales ante el cambio climático. Mediante el
mismo, las autoridades locales y regionales asumían el compromiso de cumplir el objetivo europeo de reducir, en un 20%
y antes de 2020, las emisiones de CO2 en su ámbito municipal.
El desarrollo de esta iniciativa europea, impulsada desde la
Dirección General de Transporte y Energía de la Comisión Europea, se modula a través de los Planes de Acción de Energía
Sostenible (PAES), para los cuales la Junta de Andalucía ha elaborado herramientas y procesos de homogenización para
facilitar esta tarea. Los PAES son los documentos en los que se
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recogen el conjunto de medidas y actuaciones que acreditarán
la materialización del compromiso adquirido, por parte de los
municipios, dentro del periodo 2007-2020. Son los ayuntamientos los responsables de la validación y aprobación de
resultados antes de su envío a Europa.
A lo largo de 2011, y en el marco de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana y del Programa Ciudad Sostenible, la anterior
Consejería de Medio Ambiente desarrolló metodologías homogéneas que permitieron, de manera coordinada con las Diputaciones
Provinciales, elaborar y entregar a la Unión Europea 454 Planes de
Acción para la Energía Sostenible, de los que se cuenta con un
total de 496 (considerando los presentados en 2010).
También en 2011 se inició un proyecto piloto en 11 municipios
andaluces adheridos al Pacto de los alcaldes con un doble objetivo: por una parte, facilitar el desarrollo de las actuaciones
que, en materia de alumbrado público, habían sido fijadas en
sus Planes de Acción de Energía Sostenible y, por otro, adecuar
las instalaciones de alumbrado existentes en cada uno de los
municipios al Decreto 357/2010, Reglamento para la protección
del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica. Tras los
esfuerzos realizados por parte de dicha administración en la
búsqueda de financiación para el proyecto, se consiguió que la
misma pueda ser obtenida del Banco Europeo de Inversiones,
a través de los fondos reembolsables JEREMY.
Actualmente se han comprometido 535 municipios en Andalucía, lo que supone más del 69% de los municipios andaluces.
De ellos, 251 municipios pertenecen al Programa Ciudad Sostenible (un 86% de los municipios adheridos al Programa).

Actualmente, se han
comprometido al pacto de
gobiernos locales ante el cambio
climático 535 municipios en
Andalucía, lo que supone
más del 69% de los
municipios andaluces.

Municipios
8
2
20
10
3
18
8
11
80

Inversión (€)
531.100,00
144.605,91
1.261.214,44
599.997,80
195.519,97
1.086.423,19
544.038,57
655.924,38
5.018.824,26

Como parte de una estrategia de lucha frente el cambio climático en los municipios adheridos al Programa de sostenibilidad
ambiental Ciudad 21, la antigua Consejería de Medio Ambiente
continuó, durante 2011, con la línea de financiación otorgada a
actuaciones puntuales en dicha materia.
El 21 de septiembre de 2011, se hicieron públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 20 de diciembre de 2010,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y para la realización de actuaciones
puntuales como estrategia ante el cambio climático en los municipios adheridos al Programa de sostenibilidad ambiental
Ciudad 21. En total, la cantidad destinada a actuaciones que
favorecerán el desarrollo de medidas aprobadas para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía, en
80 municipios andaluces, asciende a 4.719.098,25 euros (el
94% del coste total de los proyectos ejecutados).
Mediante dicha financiación, se han subvencionado proyectos
relacionados con la mejora de la gestión de los residuos urbanos, el ahorro y la eficiencia energética, y el uso de fuentes de
energía renovables. Además, se han financiado iniciativas
destinadas a mejorar el paisaje urbano, impulsando la dotación y mantenimiento de zonas verdes y espacios libres, así
como, la movilidad urbana a través del uso de medios de
transportes alternativos al vehículo privado.
Entre los 80 proyectos subvencionados en el año 2011 destacan
los relativos a creación y acondicionamiento de zonas verdes y
paisaje urbano (47% del total).

Proyectos subvencionados para actuaciones
puntuales frente al cambio climático en 2011

Subvención concedida para actuaciones
puntuales frente al cambio climático, 2011
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Subvención para actuaciones puntuales frente
el cambio climático

Subvención (€)
480.000,00
119.999,91
1.191.284,36
599.997,80
179.999,97
1.034.369,86
479.354,72
634.091,63
4.719.098,25

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

13%
Movilidad sostenible
(anteproyectos y construcción
tramos carril-bici,
adquisición de vehículos
eléctricos)

25%
Ahorro energético
en alumbrado
público

15%
Mejora recogida
y gestión de
residuos urbanos

47%
Creación y acondicionamiento
zonas verdes y paisaje urbano

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Relación de proyectos subvencionados a través de la Orden de 20 de diciembre de 2010

Provincia Municipio

Proyecto

Almería

Huércal Almería

Conversión de área de acopio de residuos urbanos en minipunto limpio

60.000,00

60.000,00

La Mojonera

Creación y acondicionamiento de zonas verdes en un escenario de cambio

70.800,00

60.000,00

Ohanes

Nuevas formas de movilidad urbana sostenible y rural

60.000,00

60.000,00

Huércal Overa

Adquisición de vehículos eléctricos

60.000,00

60.000,00

Carboneras

Regeneración y adecuación del espacio verde "El Lomético"

100.300,00

60.000,00

Vícar

Plantación de especies autóctonas y no autóctonas en distintas zonas del municipio

60.000,00

60.000,00

Laújar de Andarax

Actuaciones de estrategia para el cambio climático en Laújar de Andarax

60.000,00

60.000,00

Pulpí

Jardín botánico

60.000,00

60.000,00

San Roque

Centralización, gestión y reducción del gasto energético en los alumbrados

59.999,91

59.999,91

Cádiz

Inversión (€) Subvención (€)

públicos en Guadarranque y Torreguadiaro
Córdoba

Ubrique

Adquisición de vehículos eléctricos para el servicio de jardinería

84.606,00

60.000,00

Rute

Proyecto de eficiencia y ahorro energético del alumbrado público en parques

60.000,00

60.000,00

municipales de Rute
Benamejí

Iluminación camino de Jesús del alto

59.672,19

59.672,19

Lucena

Creación de parque urbano La Estación

73.688,79

60.000,00

Aguilar de la Frontera

Mejora del paisaje urbano del parque García Lorca

59.999,99

59.999,99

Villanueva de Córdoba

Proyecto de remodelación de alumbrado obsoleto en casco urbano

59.999,21

59.999,21

Fernán Núñez

Revitalización e implementación paisajística de la zona verde "La Estacada"

59.999,79

59.999,79

Bujalance

Ahorro y eficiencia energética en la iluminación de edificio monumental

60.000,00

60.000,00

Fuenteobejuna

Sustitución y mejora parcial por obsolescencia de la red de alumbrado público

59.900,00

59.900,00

de Fuenteobejuna
Pozoblanco

Iluminación eficiente de la Ctra. de Alcaracejos

59.851,48

59.851,48

Montoro

Alumbrado público para iluminación con energía renovables de la carretera de El Jarrón

60.000,00

60.000,00

La Rambla

Mejora y adecuación del parque del Arroyazo

60.000,00

60.000,00

Palma del Río

Mejora equipamiento punto limpio

102.778,00

60.000,00

Posadas

Instalación de tres módulos de contenedores soterrados en el casco urbano de Posadas

72.690,00

60.000,00

La Carlota

Mejora del paisaje urbano de la zona oeste del conjunto histórico de La Carlota

60.000,00

60.000,00

Baena

Diseño y dotación de zona verde "El Zambudio"

51.900,00

51.900,00

Cabra

Reutilización y reciclaje de residuos vegetales y restos de poda

59.961,70

59.961,70

Peñarroya Pueblonuevo

Actuaciones puntuales en alumbrado público

60.754,75

60.000,00

Doña Mencía

Intervención del alumbrado público del casco antiguo como estrategia ante el

60.000,00

60.000,00

cambio climático

Granada

Castro del Río

Recuperación del bosque ribera del río Guadajoz

60.018,54

60.000,00

Montilla

Dotación de zona verde en la plaza Víctimas del terrorismo de Montilla

60.000,00

60.000,00

Guadix

Instalación de sistemas de riego localizado en jardines municipales

60.000,00

60.000,00

Huétor Vega

Huétor Vega + sostenible: fomento de la movilidad y eficiencia energética

60.000,00

60.000,00

Baza

Anteproyecto de carril-bicil de parte del margen derecho de la Ctra. de Murcia

60.000,00

60.000,00

Salobreña

Plan de mejora de la gestión de las zonas verdes de Salobreña, potenciando su

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

capacidad de captación de CO2
Albolote

Mejora de la gestión de residuos urbanos en Albolote en un escenario de
cambio climático

Huelva

Armilla

Mejora del paisaje urbano, dotación y mantenimiento de zonas verdes

60.000,00

60.000,00

Loja

Pavimentación y delimitación de zonas vegetales

60.000,00

60.000,00

Las Gabias

Alumbrado público, Programa sostenibilidad ambiental Ciudad 21

59.997,80

59.997,80

Ogíjares

Mejora sostenible de espacios verdes

60.000,00

60.000,00

La Tahá

Cambiemos humo por aire limpio. Creación de zona verde

60.000,00

60.000,00

Punta Umbría

Soterramiento de contenedores para recogida selectiva de residuos

59.999,97

59.999,97

Palos de la Frontera

Soterramiento de contenedores para la recogida de RU

75.520,00

60.000,00

Cartaya

Remodelación y mejora de zonas verdes de Cartaya

60.000,00

60.000,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Provincia Municipio

Proyecto

Jaén

Los Villares

Creación de itinerario verde en la zona de los llanos como sumidero de CO2

Inversión (€) Subvención (€)
60.000,00

60.000,00

Villanueva del Arzobispo

Acondicionamiento c/ Fuensanta, Cuesta Pasana y Avda. de Valencia

26.696,98

26.696,98

Villacarrillo

Mejora para la eficiencia energética de la iluminación en

68.348,01

60.000,00

c/ Sebastián Cano de Mogon
Alcaudete

Acondicionamiento del entorno de la ermita de la Virgen de la Fuensanta

60.000,00

60.000,00

Bailén

Plantación, instalaciones y acabados del Parque Europa

60.000,00

60.000,00

Martos

Instalación de contenedores soterrados en diversas calles de Martos

60.000,00

60.000,00

Mancha Real

Mejora del rendimiento lumínico de los equipos de iluminación urbana

70.800,00

60.000,00

Jódar

Mejora del paisaje urbano: mantenimiento de zonas verdes y espacios libres

60.000,00

60.000,00

Huelma

Carril bici desde casco urbano localidad de Huelma hasta el P.I. Los Retiros

60.000,00

60.000,00

La Carolina

Sustitución de caldera de gasoil por una de biomasa en la casa de la juventud

48.100,00

48.100,00

Torredelcampo

Mejora paisaje urbano. Dotación de zonas verdes en c/ Arjona s/n

60.000,00

60.000,00

Santísteban del Puerto

Iluminación eficiente en espacios públicos de Santisteban del Puerto

59.572,88

59.572,88

Cazorla

Actuaciones puntuales mejorar mobiliario urbano y emisiones CO2

68.190,00

60.000,00

Arjona

Mejora y ahorro energético de alumbrado público en

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

84.715,32

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

paseo General Muñoz Cobo
Torredonjimeno

Creación de un tramo de doble sentido de carril bici

Beas de Segura

Mejora, acondicionamiento y optimización del consumo de agua

Alcalá la Real

Mejora de adaptación de zonas verdes a la lucha contra el cambio
climático y la sostenibilidad

Vilches

Creación y acondicionamiento zonas verdes en Vilches en un escenario de
cambio climático

Málaga

Sevilla

Parauta

Alumbrado público con energía solar fotovoltaica carril Diego López

60.000,00

60.000,00

Torrox

Punto limpio móvil para Torrox

60.000,00

60.000,00

Ardales

Actuaciones contra el cambio climático en el municipio de Ardales

70.800,00

60.000,00

Moclinejo

Mejora entorno zona humedal

70.800,00

60.000,00

Ojén

Mitigación de GEI mediante el soterramiento de residuos urbanos

70.800,00

60.000,00

Fuente de Piedra

Dotación y acondicionamiento de zonas verdes

70.800,00

60.000,00

Álora

Plan integral de mejora de zonas verdes

70.038,57

59.354,72

Archidona

Tú clasificas y reciclas, nosotros producimos oxígeno

70.800,00

60.000,00

El Viso del Alcor

Adquisición de vehículos eléctricos

60.000,00

60.000,00

Marchena

Proyecto de gestión de restos de poda

60.240,20

60.000,00

Castilleja de la Cuesta

Redacción de proyecto general de implantación de carril bici y ejecución

59.924,00

59.924,00

de tramo rotonda Hermanos Maristas-centro del conocimiento
Tomares

Proyecto de ajardinamiento sostenible en la c/ Trinidad de Tomares

58.999,63

58.999,63

Las Cabezas de San Juan

Mejora de zona verde del parque periurbano "El Ranchillo"

58.987,67

58.987,67

Camas

Suministro y asesoramiento técnico para el montaje de luminarias

70.800,00

60.000,00

70.792,55

60.000,00

fotovoltáicas en la Avda. del Deporte
Arahal

Iluminación del itinerario peatonal del cementerio de Arahal con farolas
autónomas fotovoltaicas con leds

Osuna

Osuna ecolimpia

39.294,00

39.294,00

La Puebla del Río

Ordenación y urbanización de la parcela calificada como sistema general

60.000,00

60.000,00

59.974,22

59.974,22

56.912,11

56.912,11

de espacios libres del plan parcial Pozo concejo anexa a la Avda. de los
Tartessos para adecuarla como parque urbano
Gines

Sumideros de CO2: adecuación del parque La Panadera

Cazalla de la sierra

Eficiencia energética y cambio climático, un compromiso por la sostenibilidad
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Iniciativa URBAN-NET: coordinación de la
financiación sobre investigación urbana
en Europa
Tras más de cinco años de duración, en abril de 2011
concluyó el proyecto URBAN-NET (Urban-ERA-NET:
coordinación de la financiación sobre investigación
urbana en Europa). La iniciativa URBAN-NET se
inscribe dentro de los ERA-net (redes del Espacio
Europeo de Investigación o European Research Area)
del Programa Específico Integración y fortalecimiento
del Espacio Europeo de Investigación del Sexto
Programa marco de investigación, demostración y
tecnología de la Unión Europea.
Dicha iniciativa ha contado con alrededor de 3 millones
de euros de financiación comunitaria y ha integrado a
algunos de los organismos de financiación de
investigación urbana más relevantes de Alemania,
Austria, Bulgaria, Chipre, Francia, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Rumania, Suecia y Turquía, además de
Naciones Unidas, a través de UN-HABITAT. España ha
participado a través del Ministerio de Fomento.
URBAN-NET surgió con el objetivo general de estructurar y
coordinar la investigación sobre sostenibilidad urbana
en Europa, identificando y dirigiendo las necesidades
transnacionales hacia la investigación y el intercambio
de buenas prácticas, en orden a implementar el Espacio
Europeo de Investigación (EEI) en el campo de la
investigación urbana, así como los aspectos de
normativa, políticas y estrategias europeas en relación
con el desarrollo urbano sostenible.

Vista panorámica con el río Abrucena
a su paso por Abla (Granada).
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Entre las acciones propuestas originalmente por URBANNET se encontraba el apoyo a las actividades de
investigación transnacional, identificando tanto las
necesidades de investigación en Europa, como las áreas
no cubiertas por la misma o aquéllas entre las que
existían solapamientos.
Entre las principales actividades desarrolladas, entre
2007 y 2011, cabe destacar la celebración de los
siguientes talleres y jornadas que reunieron a los diversos
socios y participantes en el proyecto:

—— Taller 1: Programas de investigación urbana–
colaboración en Europa, celebrado en Edimburgo
(Escocia), días 6 y 7 de junio de 2007, con el
objetivo de reunir a organizaciones europeas
interesadas en la investigación en sostenibilidad
urbana con el fin de crear redes.
—— Taller 2: Futuras áreas de investigación en
sostenibilidad urbana en Europa, celebrado en Berlín
(Alemania), días 10 y 11 de junio de 2008, con el
propósito de definir unas prioridades de investigación
en torno a cuatro temas claves seleccionados
previamente: ciudad dispersa o ciudad compacta;
reutilización integrada del suelo; gestión urbana
integrada a través de una gobernanza multisectorial
y participativa; cambio climático y gestión del riesgo
ecológico y salud, calidad de vida y espacio público.
—— Taller 3: Actividades conjuntas: el cambio climático
en el contexto urbano, realizado en La Haya (Países
Bajos), días 31 de marzo y 1 de abril de 2009, con
el objetivo de diseñar posibles actividades conjuntas
en el ámbito del cambio climático que aglutinasen
los programas de financiación y de investigación de
los distintos países participantes con la participación
de los usuarios finales, a fin de garantizar la
utilidad y la aplicación práctica de los resultados.

439

15. Medio ambiente y ciudad

La Estrategia Andaluza de
Sostenibilidad Urbana

—— Taller 4: Investigación transnacional en
desarrollo urbano sostenible, Estocolmo (Suecia),
días 17 y 18 de noviembre de 2009. Se centró en
la búsqueda de enfoques integrados y sinérgicos
para la investigación urbana y el intercambio
de algunos de los resultados del proyecto.
—— Taller 5: Desarrollo y difusión del conocimiento
urbano, celebrado en Malmö (Suecia), días
23 y 24 marzo de 2011. En el transcurso del
mismo se discutieron los resultados de las dos
convocatorias de URBAN-NET, se presentaron
cinco de los proyectos seleccionados en la
segunda convocatoria y se habló sobre el futuro
de la cooperación transnacional en investigación.
—— Jornadas sobre Conocimiento e Investigación
Urbana en la Agenda Urbana Europea,
celebrado, el 17 de marzo de 2011 en
Bruselas (Bélgica). En el mismo se analizó
la necesidad de que exista un diálogo entre
responsables políticos, investigadores y
gestores de la investigación, para acordar una
programación y una financiación adecuadas,
y alcanzar una colaboración efectiva entre
investigación y desarrollo urbanos.

Los resultados fundamentales que se han obtenido
tras el desarrollo del proyecto son la creación de una
base on-line de los programas nacionales de investigación urbana en Europa, la comparación de las
actuales iniciativas europeas de investigación, la
creación de una estructura transnacional para facilitar
la evaluación internacional de la investigación en
Europa, y, sobre todo, el lanzamiento de dos convocatorias de investigación (una piloto –Pilot Call– y
otra final –Final Call–) sobre temas relacionados con
la sostenibilidad urbana, a escala europea y con
carácter transnacional. 2

El 3 de mayo de 2011 se aprobó, por Acuerdo de
Consejo de Gobierno e informada por el Consejo
Andaluz de Medio Ambiente, la Estrategia Andaluza
de Sostenibilidad Urbana. Este documento,
elaborado por la anterior Consejería de Medio
Ambiente, ha aglutinado el trabajo de diferentes
Departamentos de la administración regional y ha
contado con un intenso proceso de participación
ciudadana, a través de representantes de
organizaciones sociales, económicas y de
participación (confederaciones y federaciones de
asociaciones ecologistas, sindicatos, organizaciones
de consumidores y usuarios, asociaciones vecinales,
asociaciones juveniles, organizaciones empresariales,
representantes de municipios y provincias,
comunidad docente e investigadora y colegios
oficiales profesionales relacionados con la materia).

Partiendo del propio Estatuto de Autonomía para
Andalucía, como núcleo conceptual y orientador, los
antecedentes que avalan la elaboración de esta
estrategia son numerosos, y de naturaleza muy
variada, fruto de la acción de varios de los
organismos de la Junta de Andalucía que vienen
trabajando en pro de la sostenibilidad urbana. Entre
estas acciones caben destacar las siguientes:

—— El desarrollo de políticas de ordenación
del territorio, urbanismo y fomento
de la vivienda protegida.
—— La Red de Ciudad Viva, promovida por la antigua
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que
articula una serie de debates ciudadanos que
tienen como objetivo desarrollar la discusión en
torno a las nuevas perspectivas de los derechos
ciudadanos, utilizando para ello herramientas
de comunicación avanzadas e interactivas. %
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—— La Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía (RECSA).
Constituida en el año 2001, está formada por
todas las entidades locales que, siendo socios de
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias,
hayan acordado voluntariamente en pleno suscribir la
Carta de Aalborg y su adhesión a la citada red. Tiene
como objetivo facilitar y fomentar la cooperación
territorial de las entidades locales de Andalucía
entre sí, y con otras administraciones públicas y
entidades privadas de ámbito autonómico, estatal,
europeo e internacional para alcanzar el desarrollo
sostenible de las ciudades y pueblos de Andalucía.
—— La Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible, referencia marco de las políticas
encaminadas a la consecución del desarrollo
sostenible en Andalucía, la cual marca las
directrices a aplicar en diversos ámbitos.
—— El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
el cual contiene una serie de directrices que
enmarcan el desarrollo urbano dentro de
los requisitos de la sostenibilidad y de la
consecución de un territorio equilibrado.
—— El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA), que
propone un nuevo marco de actuación encaminado
a un modelo de movilidad sostenible, en el
ámbito de las infraestructuras del transporte.
—— La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de
las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía, que establece la necesaria
contribución de la planificación territorial y
urbanística en la reducción de las necesidades de
movilidad, el fomento del uso del transporte público,
la cobertura de las necesidades de suministro
energético y la optimización del aprovechamiento
energético en la edificación. En este sentido,
el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética
(PASENER 2007-2013) propone una nueva cultura
energética, basada en más energías renovables.
—— La puesta en práctica de programas como las
Agendas 21 en distintos ámbitos territoriales.
—— El Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad
21, que ha propiciado la creación de una red de
acción vinculada a actuaciones que mejoran la
calidad ambiental de las ciudades adheridas, en
un contexto de planificación hacia la sostenibilidad
mediante la elaboración de diagnósticos y planes
de acción de Agendas 21. Desde sus comienzos
en el año 2002, esta red ha ido creciendo y se
ha constituido en un referente fundamental, a la
vez que se han acometido actuaciones concretas,
realizadas gracias a la contribución financiera
aportada por la administración autonómica.
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La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana aúna las
acciones con respecto a los criterios, limitaciones y
oportunidades de la sostenibilidad en Andalucía,
partiendo de la Estrategia temática sobre medio
ambiente urbano de la Unión Europea, de la Carta de
Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles y de la
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local.
La meta esencial de esta estrategia es contribuir a
desarrollar los principios de buen gobierno (cooperación,
participación y cultura de la evaluación), cohesión
territorial y subsidiariedad, en los términos a los que
obliga una política dirigida hacia la sostenibilidad en
los sistemas urbanos y metropolitanos.
Esta estrategia tiene por objetivo principal la
incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad
en las políticas con mayor implicación en los procesos
de desarrollo urbano. La ordenación territorial, la
urbanística, la planificación y gestión de la movilidad,
el uso que los habitantes de las ciudades hacen de los
recursos naturales y energéticos, constituyen elementos
claves en la construcción de la ciudad sostenible.
Igualmente, la estrategia quiere servir como instrumento
de fomento del cambio de modelo productivo que es
necesario acometer, en el marco del proyecto Andalucía
Sostenible, de modo que la configuración física de la
ciudad y los instrumentos de planificación y gestión del
sistema urbano contribuyan a este objetivo fundamental.
La configuración física de la ciudad (desarrollo urbano,
movilidad, edificación, biodiversidad), su metabolismo
(energía, agua y materiales) y su relación con otros
sistemas territoriales y sociales (ordenación del territorio
y gestión urbana) marcan los puntos fundamentales del
contenido de esta estrategia. Y ello es así porque se
considera que éstos hacen posible la satisfacción del
resto de objetivos sociales y económicos; centrados en
la mejora de la calidad de vida de la población andaluza,
en un contexto de viabilidad física que asegure la
sostenibilidad, en el medio y largo plazo.
De este modo, la estrategia persigue convertirse en un
instrumento para mejorar la competitividad de nuestras
ciudades, incrementar la calidad de vida de sus ciudadanos,
reducir las desigualdades sociales en el acceso a los servicios
y bienes, y aminorar la huella ecológica de la ciudad.
En este momento, la Estrategia Andaluza de
Sostenibilidad Urbana está en proceso de
implementación, a través de la redacción de los
principales Planes Directores, que desarrollarán las líneas
estratégicas que la componen. A lo largo del año 2012
está prevista la aprobación de dichos planes que serán
fruto del trabajo coordinado de distintas consejerías
de la Junta de Andalucía. 2
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La ciudad como ecosistema dentro del
Programa Evaluación de Ecosistemas
del Milenio
En el marco del programa científico internacional
denominado Evaluación de Ecosistemas del Milenio,
promovido a principios de la década de 2000 por el
exsecretario de Naciones Unidas Kofi Annan, con el
objetivo de caracterizar y evidenciar las consecuencias
de la degradación de los ecosistemas y de la pérdida de
la biodiversidad sobre el bienestar humano, la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, haciéndose eco
de las recomendaciones establecidas por la continuación
de este Programa, ha desarrollado, durante los años
2010 y 2011, un proceso de trabajo cuyas conclusiones
han puesto de manifiesto la importancia de la
sostenibilidad del capital natural de Andalucía como
elemento vertebral para el desarrollo regional, y la
necesidad de incorporar, por tanto, los servicios de
los ecosistemas en la toma de decisiones.

El mantenimiento de este exigente metabolismo urbano
genera un considerable impacto, y es el principal
responsable de la huella ecológica generada en
Andalucía. En el transcurso de los últimos 15 años ésta
ha aumentado en un 57’7%, siendo este incremento
más elevado en las grandes aglomeraciones urbanas
y en los municipios del litoral.

En este contexto, la ciudad, como ecosistema urbano,
dentro del Programa Milenium, aparece como el
escenario en el que se desarrollan los principales
procesos que alteran los ecosistemas.

En definitiva, se trata de generar y proporcionar
información científica, interpretada y contrastada,
para poder evaluar el capital natural que suponen los
ecosistemas urbanos de Andalucía y las consecuencias
que el cambio y la pérdida de biodiversidad que
padecen, como consecuencia de la presión humana,
suponen para el bienestar de la población andaluza. 2

Desde el punto de vista de los servicios de los
ecosistemas, las áreas urbanas son principalmente
lugares de apropiación o consumo. Esto es, el ecosistema
urbano se caracteriza por hacer uso de los servicios
que se generan en otros ecosistemas para satisfacer
el metabolismo de las poblaciones que lo habitan.
En el ciclo metabólico, existe una fuerte relación de
dependencia del ecosistema urbano respecto del resto
de los ecosistemas.

Dentro del capítulo de los ecosistemas urbanos, el
objetivo del estudio ha consistido en evaluar el estado
actual y las tendencias de los servicios en los ecosistemas
urbanos andaluces, para conocer los déficits a los que
habrá de hacerse frente, así como las soluciones o
propuestas de planificación y gestión que deben
adoptarse para favorecer un comportamiento de éstos
bajo la perspectiva de la sostenibilidad.

Núcleo urbano de Jimera de Líbar.

Autor: M. Moreno

Para saber más sobre medio ambiente y ciudad
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ambiental en el
tejido productivo

16. La integración ambiental en el tejido productivo
17. Programas e iniciativas europeas
18. Planificación integrada y sectorial

Datos básicos
Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas en Andalucía
Nº de Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas (a 31 de diciembre de 2011)
% de Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas (a 31 de diciembre de 2011)
Agricultura ecológica en Andalucía 2011
Superficie dedicada a agricultura ecológica
% Superficie dedicada a agricultura ecológica (respecto a superficie agraria utilizada)
Producción integrada en Andalucía 2011
Superficie bajo producción integrada
Consumo total de fertilizantes por hectárea de superficie cultivada en Andalucía 2010
Consumo de N2
Consumo de P2O5
Consumo de K2O
Desplazamientos en día laborable según modo principal de transporte 2011
% de desplazamientos a pie o en bici
% de desplazamiento en coche o moto
Densidad de plazas de alojamientos turísticos en Andalucía en 2010
Plazas por cada 100 habitantes

560
94,3
78.925 ha
17,94
463.847 ha
60,50 kg
18,48 kg
19,06 kg
30,4
62,4
3,3

Conceptos generales

Recuadros

—— La integración ambiental en el tejido productivo.
—— Hitos en materia de responsabilidad ambiental.
—— Claves para el cambio en algunos sectores económicos.

—— La aplicación del régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en Andalucía.

—— Inspecciones en materia ambiental en 2011.
—— La participación voluntaria de organizaciones en un
Sistema Comunitario de Gestión y Auditorías
Medioambientales (EMAS).
—— La eco-innovación en el sector del aceite de oliva.
—— Proyecto Pesca-Turismo Andalucía.
—— Carta Europea de Turismo Sostenible
—— Marca Parque Natural.

Indicadores ambientales
16. La integración ambiental en el tejido productivo
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Otorgamiento de autorizaciones ambientales integradas
Consumo de fertilizantes
Evolución de la superficie de agricultura ecológica
Movilidad y accesibilidad
Intensidad turística en Andalucía

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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La integración ambiental en
el tejido productivo
El tejido productivo andaluz ha ejercido una influencia determinante en el patrimonio natural y cultural de Andalucía. Los
sectores económicos han asumido, en líneas generales, criterios y pautas de integración ambiental adoptando mejoras
tecnológicas y fórmulas de gestión que exigen un gran esfuerzo tecnológico y económico.

En contrapartida, el compromiso político para impulsar la integración de criterios ambientales en las distintas políticas
sectoriales se está viendo reforzado en diferentes ámbitos territoriales, y respecto a la economía productiva. Algunos hechos
y cifras que se exponen, a continuación, reflejan parte de los
avances políticos e institucionales operados en 2011.

El impacto significativo que estos procesos de integración han
supuesto en las economías regionales se ha dejado sentir, especialmente, en pequeñas y medianas empresas de Andalucía
que han debido adaptarse a un entorno competitivo más exigente, en términos de eficiencia productiva y de innovación
(profesionalidad, información, tecnologías ambientales y comerciales, etc.) y, en los últimos años, en términos financieros.

En el ámbito europeo, 2011 ha sido un año determinante en los
intensos debates que las regiones y los Estados europeos mantienen para proceder a la reforma de dos políticas de enorme
trascendencia para Andalucía: la Política Agraria Común y la
Política Pesquera Común.

Frente a esta situación, la disminución significativa en la capacidad de inversión de las empresas en innovación tecnológica
y protección ambiental (reducción de emisiones a la atmósfera,
gestión de las aguas residuales y gestión de residuos, entre
otros aspectos), puede suponer un hándicap determinante. No
en vano, la valoración positiva que arrojan los resultados de
algunos indicadores ambientales en materia de vertidos, producción de residuos o emisiones contaminantes refleja, en
parte, el freno experimentado por la actividad económica e
industrial en el actual contexto de crisis económica.

En el ámbito regional, y junto a los resultados positivos obtenidos tras la aplicación de la planificación específica en
materia energética y de transporte, cabe significar la existencia de un plan específico de lucha contra el cambio climático
(Plan de Acción Contra el Cambio Climático 2007-2012), y el
desarrollo reglamentario de la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental (Ley GICA).

Saladares de Barbate (Cádiz).
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La aplicación del régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero en Andalucía

años 2008, 2009 y 2010, y que, cuando realizan
actividades de combustión, tengan una potencia
térmica nominal inferior a 35 MW.

2010 ha sido el tercer año del segundo periodo de
aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión de Gases de Efecto Invernadero (2008-2012),
para las instalaciones industriales europeas.

En el año 2010, el Régimen de Comercio de Derechos de
Emisión de gases de efecto invernadero, regulado por la
Ley 1/2005, de 9 de marzo, aplicaba en Andalucía a un
total de 216 instalaciones. Dichas instalaciones estaban
obligadas a contar con una Autorización de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero al estar incluidas en el Anexo
I de dicha Ley. Un 60% de las instalaciones pertenecen al
grupo de Instalaciones de Bajas Emisiones (IBE), ya que
son instalaciones que emiten menos de 25.000
toneladas de CO² al año. Este grupo solo supone un 2,5%
de las emisiones correspondientes al año 2010.

También en 2010 se ha publicado la Ley 13/2010, de 5
de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, que regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero, para
perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio
de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo.
Finalmente, en 2011 se promulga el Real Decreto
301/2011, de 4 de mayo, que contiene la regulación de
las medidas de mitigación que se consideran
equivalentes a los efectos de la disposición adicional
cuarta de la Ley 13/2010, de 5 de julio, e incluye una
previsión sobre el sistema de seguimiento, verificación
y notificación para las instalaciones excluidas.
Baste recordar que la Disposición Adicional cuarta de la
Ley 13/2010, establece un mecanismo para la exclusión
del régimen del comercio de derechos de emisión,
a partir del 1 de enero de 2013, previo informe favorable
del Ministerio con competencias en materia de medio
ambiente y de la Comisión Europea, de las instalaciones
que tengan la consideración de pequeños emisores
o sean hospitales. Se entiende por pequeño emisor
la instalación que haya notificado menos de 25.000
toneladas equivalentes de CO², para cada uno de los

Emisiones validadas y balance de asignación por sectores en Andalucía, 2005-2010 (tCO2)

Sectores

1.a Generación
1.b Cogeneración
1.c Combustión
2. Refinerías
5. Acerías
6.a Cemento
6.b Cal
7. Vidrio
8. Cerámicas
9.a Pasta de papel
9.b Papel y cartón
Total

2006

2005
Emisiones
validadas
20.000.583
2.882.341
0
2.743.068
356.414
4.666.437
379.374
191.756
1.043.564
38.408
44.133
32.346.078

Balance
entre emisiones
y asignación
-1.396.503
312.071
0
100.524
26.814
84.427
131.184
32.080
173.410
-1.246
3.990
-533.249

Emisiones
validadas
18.894.264
2.892.126
734.344
2.675.873
348.856
4.487.381
419.549
199.291
1.027.139
42.749
41.991
31.763.563

Balance
entre emisiones
y asignación
-827.154
625.888
344.990
167.719
34.372
288.769
91.009
24.545
201.515
-5.587
6.132
952.198

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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2007
Emisiones
validadas
20.414.142
3.055.657
755.324
2.689.802
308.283
4.482.665
428.015
195.104
1.031.794
43.601
42.651
33.447.038

Balance
entre emisiones
y asignación
-2.878.724
492.336
491.692
523.534
74.945
293.485
82.543
28.732
332.523
-6.439
5.472
-559.901
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Distribución de instalaciones autorizadas
en Andalucía, por sectores de actividad, 2010
Sector / Subsector
1.a Generación
1.b Cogeneración
1.c Combustión
Alimentación (hortofrutícola, arroz)
Automóvil
Distribución de gas
Industria aceitera
Industria cervecera
Química inorgánica
Química orgánica
Escayola
Tabaco, asfalto, destilaciones
Farmacia
2. Refinerías
3. Coquerías
4. Calc. M. Metálicos
5. Acerías
6. Cemento y cal
Cementeras
Caleras
7. Vidrio
8. Cerámicas
9.a Pasta de papel
9.b Papel y cartón
Total

Instalaciones
60
38
25
5
1
3
2
3
2
4
1
3
1
2
0
0
3
14
8
6
3
67
2
2
216

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Sectores

14.731.409
3.170.387
702.783
2.754.243
290.167
4.256.889
422.153
192.828
625.947
47.047
39.858
27.233.711

Balance
entre emisiones
y asignación
-4.605.559
163.211
293.048
297.496
94.394
852.586
72.592
14.756
606.247
-1.134
6.159
-2.206.204

4%
Almería

25%
Sevilla

11%
Cádiz
10%
Córdoba

7%
Málaga
11%
Granada
9%
Huelva

23%
Jaén

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En 2010 se validaron en Andalucía 23.543.159 tCO²,
un 8,2% menos que en el año 2009 (valor global de
reducción de 2.101.364 tCO²). Se mantiene, por tanto,
el descenso en el total de emisiones validadas que viene
produciéndose desde el año 2008. Esta diferencia es más
notable en comparación con los datos registrados durante
el primer periodo de aplicación del Régimen de Comercio
de Derechos de Emisión 2005-2007 (28,1%), lo que
supone una disminución de 9.224.012 tCO². %

2009

2008
Emisiones
validadas

1.a Generación
1.b Cogeneración
1.c Combustión
2. Refinerías
5. Acerías
6.a Cemento
6.b Cal
7. Vidrio
8. Cerámicas
9.a Pasta de papel
9.b Papel y cartón
Total

Distribución de instalaciones autorizadas
en Andalucía, por provincias, 2010

Emisiones
validadas
14.757.729
3.089.018
630.097
2.560.131
219.143
3.466.006
405.821
167.454
292.687
41.087
15.350
25.644.523

Balance
entre emisiones
y asignación
-4.518.967
250.824
449.744
625.519
165.418
1.431.153
88.924
40.130
906.344
5.565
209
-555.137

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

2010
Emisiones
validadas
12.527.544
3.090.088
608.407
2.632.580
226.141
3.578.698
426.863
144.629
237.224
47.910
23.075
23.543.159

Balance
entre emisiones
y asignación
-2.423.376
283.145
416.111
1.103.216
158.420
1.318.461
67.882
25.986
869.622
11.142
-7.516
1.823.093
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La evolución de las emisiones totales está claramente
determinada por las emisiones asociadas a la generación
de energía eléctrica. De hecho, las emisiones de dicho
sector (epígrafes 1.a y 1.b) suponen el 66,3% del
volumen total en 2010.
Las emisiones del sector de generación de energía
eléctrica en régimen ordinario (epígrafe 1.a) han

Contribución por sectores a las emisiones
de CO2 del RCDE en Andalucía, 2010
2,6%
Combustión

4,7%
Resto sectores

11,2%
Refinerías

descendido de forma significativa, pasando de
14.757.729 tCO2 en 2009 a 12.527.544 tCO2 en 2010
(descenso de un 15,1%). De hecho, este descenso ha
sido el principal causante de la disminución de las
emisiones totales. Tanto las centrales de generación con
carbón como las de gas en ciclo combinado han reducido
las emisiones. El 77,3% de la reducción se ha producido
en las centrales de carbón de importación.
Esta situación responde a la reducción de la demanda
como consecuencia de la situación económica del país
y, además, a la creciente contribución de las fuentes
de energía renovables y a la distinta participación de
las tecnologías de generación en la producción, entre
otras causas.
El sector cerámico ha reducido sus emisiones un 19%
respecto a los valores de 2009. Este sector, que concentra
el mayor número de instalaciones en Andalucía, es el que
ha experimentado una mayor disminución, en términos
relativos debido al cierre o la parada temporal de las
instalaciones, a causa del ajuste de su actividad a la
demanda del mercado.

15,2%
Cemento

66,3%
Electricidad

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Frente al descenso generalizado de emisiones, tanto el
sector de fabricación de cemento como el de refino de
petróleo han experimentado aumentos, representando
un 15,2% y 11,2% de las emisiones de 2010,
respectivamente. 2

Hitos en materia
de responsabilidad ambiental
Resolver nuestros problemas ecológicos, sociales y económicos
requiere de compromisos y actuaciones que garanticen la necesaria conciliación de los objetivos ambientales y de
crecimiento económico, y definir alternativas necesarias para
operar la transición hacia el desarrollo sostenible, en términos
de economía, desarrollo industrial y empleo, que nos permitan
reducir nuestras emisiones de CO2, producir energía limpia y
desarrollar las potencialidades de la economía verde como yacimiento de empleo.

Durante 2011 se ha continuado trabajando en algunos reglamentos de desarrollo previstos en la Ley GICA. En este sentido,
se publica el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el
registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire en
Andalucía, a la vez que se desarrollan y ultiman algunos de los
textos legales aprobados en los inicios de 2012 (decretos que
regulan la Autorización Ambiental Integrada, la protección
contra la contaminación acústica o los residuos).

Para favorecer este escenario, la Administración andaluza se
dotó, a través de la Ley GICA, de nuevos instrumentos de prevención y control ambiental, mejorando las necesarias cautelas
sobre actividades y recursos, y de herramientas que garantizan
el acceso a la información ambiental y los compromisos y objetivos de buen gobierno.

Entre los instrumentos de prevención y control ambiental aplicables a planes, programas, proyectos de obras y actividades
que pueden afectar al medio ambiente de Andalucía, la Autorización Ambiental Integrada (AAI) da muestra de la adaptación
y posicionamiento de las empresas que están sometidas a la
legislación en materia de prevención y control integrados de la
contaminación, al considerar la incidencia ambiental de sus
instalaciones, y asumir los valores límite exigibles de sustancias
contaminantes, conforme a las mejores técnicas disponibles en
el mercado, para conseguir el menor impacto ambiental.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Porcentaje de Autorizaciones Ambientales
Integradas otorgadas según tipología
de instalación, 2011

Instalaciones sometidas a Autorización
Ambiental Integrada por tipología
de sectores, 2011
8%
Instalaciones
de combustión

1%
Consumo de
disolventes orgánicos

Consumo de disolventes orgánicos

6%
Producción y
transformación
de metales

Industrias agroalimentarias y explotaciones
Industria de papel y cartón

75,0

Gestión de residuos 82,8

19%
Industrias de
transformación
de materia prima
mineral

50%
Industrias
agroalimentarias y
exportaciones
ganaderas

100

95,3

Industrias químicas

96,0

Industrias de transformación de materia prima 97,4
Producción y transformación de metales

97,1

Instalaciones de combustión 93,9
4%
Industrias
químicas

1%
Industria de papel y cartón

0

20

40

60

80

100 %

11%
Gestión
de residuos

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En Andalucía, el sector de las industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas agrupa al 50 % de las instalaciones
sometidas a AAI, seguido del sector de industrias minerales con
el 19 % de las instalaciones, y del sector de gestión de residuos
(11 %). En total, a finales de 2011 se contaba con 594 instalaciones inventariadas, de las cuales 124 eran nuevas y 470 existentes.
Analizando la distribución provincial de estas instalaciones,
Sevilla concentra el mayor número de instalaciones sujetas a la
norma, casi el 26 % del total, seguida de Jaén y Almería con un
14 % y un 13 %, respectivamente.

Autorizaciones Ambientales Integradas
en Andalucía, 2011

El grado de otorgamiento de autorizaciones ambientales integradas en Andalucía, a 31 de diciembre de 2011, presenta la
siguiente distribución:

—— Más del 94,3 % de las instalaciones cuenta con
la autorización ambiental integrada (el 78,0 %
son instalaciones existentes y el 16,3 % son
instalaciones nuevas).
—— Un 4,9 % de instalaciones está tramitando su
autorización (0,3 % de instalaciones existentes
y 4,6 % de instalaciones nuevas).
—— Un 0,8% (todas ellas, instalaciones existentes) no han
iniciado el trámite o habiéndolo iniciado, finalizó sin
obtener la autorización (bien por haberse denegado la
autorización, por caducidad o por desistimiento).

Dos de las instalaciones existentes que estando sometidas a AAI
no disponían de la preceptiva autorización a 30 de abril de
2008, tienen incoado el correspondiente expediente ya que las
mismas continúan en funcionamiento.

100%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Almería

Cádiz

Córdoba Granada Huelva

AAI otorgadas

Jaén

Málaga

Sevilla Andalucía

AAI en trámite

AAI pendiente de iniciar trámite o finalizado sin autorización

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012

Autor: D. Revilla
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Durante 2011 se concedieron 23 autorizaciones ambientales
integradas positivas, de las cuales 10 correspondían a instalaciones existentes y 13 a instalaciones nuevas.
Por provincias, Málaga (98,4%) y Huelva (98,2%) cuentan con
los mayores porcentajes de instalaciones afectadas autorizadas, seguidas de las provincias de Jaén y Córdoba, ambas con el
96,5% de instalaciones autorizadas.
Por sectores, cuentan con el 100 % de las autorizaciones otorgadas el de consumo de disolventes orgánicos, seguido de
industrias de transformación de materia prima mineral (97,4%),
producción y transformación de metales (97,1%) e industrias
químicas con el 96% de las instalaciones autorizadas, mientras
que el sector de la industria del papel y cartón cuenta con el
menor porcentaje de instalaciones autorizadas (un 75 %).

Inspecciones en
materia ambiental en 2011
Los Planes de Inspecciones en Materia Ambiental, para la
Comunidad Autónoma de Andalucía, quedaron regulados
con la entrada en vigor de la Orden de 10 de noviembre
de 1999.
Dicha normativa establece la delimitación de las
actuaciones que deben ser incluidas en el Plan Anual
de Inspecciones Medioambientales y en los Planes
Sectoriales de Inspecciones Medioambientales, fija los
procedimientos de elaboración y ejecución, diseña las
herramientas de trabajo y establece los canales, formatos
y periodicidad de la transmisión de información desde las
Delegaciones Provinciales a los Servicios Centrales de la
Consejería competente en materia de medio ambiente.

Balance del Plan de inspecciones
medioambientales, 2011
17%
Inspecciones a empresas afectadas
por el Reglamento de COVs
(limitador de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles

45%
Control a pequeños
productores de
residuos
peligrosos

2%
Inspecciones a
empresas que
han recibido
subvenciones
durante el año
2006

6%
Inspecciones relacionadas
con el cumplimiento de la
normativa de emisiones
atmosfericas
5%
Inspecciones
relacionadas con
el cumplimiento
de la normativa de
emisiones hídricas
9%
Inspecciones
relacionadas con el
cumplimiento de la
normativa de Zonas
de Servidumbre
de Protección
16%
Inspecciones a actuaciones
sometidas a trámite de Informe
Ambiental o Evaluación del
Impacto Ambiental

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Claves para el cambio en algunos
sectores económicos
Los datos de la “Encuesta sobre medio ambiente en la Industria”, publicada recientemente por el Instituto Nacional de
Estadística, señalan que en el año 2010, los gastos de los establecimientos industriales en protección del medio ambiente
(incluidos gastos corrientes), se elevaron a 2.384,7 millones de
euros en España (292,2 millones de euros en Andalucía), lo que
supone una disminución del 7,8% respecto al año 2009. Además, la encuesta revela que las inversiones más importantes se
destinaron a reducir las emisiones atmosféricas (aunque su importe total registró una disminución del 37,4% respecto al año
anterior), a la gestión de las aguas residuales (su importe se
redujo un 11,1%) y a la gestión de residuos (descendió un 20,5%
respecto a 2009). Atendiendo a la metodología de la encuesta,

En el año 2011 se continúa con el desarrollo del Plan
de Inspecciones Medioambientales. Realizadas por los
Agentes de Medio Ambiente de las Delegaciones
Provinciales, se han mantenido la misma tipología
de inspecciones del año 2010. Parte de estas
inspecciones fueron solicitadas por los Servicios Centrales
de la Consejería, siendo éstas de diversa índole, desde
comprobación del grado de ejecución de actuaciones
subvencionadas, a seguimiento de condicionados
incorporados en el otorgamiento de autorizaciones.
Para realizar las actuaciones, se remitió a las Delegaciones
el listado de actuaciones que se querían inspeccionar y
modelos de actas que contenían aquello que debían
comprobar los Agentes. El resto de las inspecciones se
ejecutarían según el criterio de cada Delegación Provincial.
Por su parte, los Planes Sectoriales de Inspecciones
Medioambientales son aquellos que vienen impuestos
por la aplicación de una normativa específica y tienen
por finalidad comprobar la adecuación de un sector
productivo a los requisitos ambientales que le son de
aplicación, según lo establecido en el artículo 8 de la
Orden citada anteriormente.
Además, la realización de dichos Planes tiene como
finalidad definir las actuaciones necesarias para corregir
las posibles anomalías detectadas y, por otra parte,
dar respuesta al derecho de los ciudadanos de acceso a
la información en materia de medio ambiente.
Finalmente, señalar que los Planes Sectoriales de
Inspecciones Medioambientales para 2011 fueron
aprobados por la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental, mediante Resolución de 1 de febrero
de 2011.
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Gastos de la industria en protección
ambiental, 2010

Ambiente (ECCMA).

—— Campañas específicas de Inspección:
—— Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).
—— Norma UNE-EN 14181:2005
—— Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR).
—— Gestores de Residuos Peligrosos (Gestores RP).
—— Certificados de Idoneidad Medioambiental (CIMA).
—— Otras instalaciones que traten o gestionen residuos
en Andalucía de diversa naturaleza (plantas de
reciclaje y compostaje, plantas de estabilización
y solidificación, residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, vertederos, etc.).

764.945,0

111.977,0

España

Andalucía

0

Inversiones destinadas a protección ambiental (miles de euros)
Gastos corrientes destinados a protección ambiental (miles de euros)

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012

Durante el año 2011 se han realizado 456 inspecciones.
El porcentaje de cumplimiento, considerando las
inspecciones realizadas frente a las programadas, es
del 94%.
De las visitas planificadas y no realizadas, un 33% se
refiere a instalaciones que no estaban en funcionamiento
por cese de la actividad, fundamentalmente. Otro 21%
representa aquellas inspecciones que fueron aplazadas
por causas administrativas diversas tales como carecer de
certificado de obras o de inicio de actividad. El resto
son actuaciones que no se han realizado por causas
particulares (instalaciones nuevas que aún no se habían
puesto en marcha, incendio de la instalación, etc.). 2

Distribución de inspecciones
realizadas frente a
programadas, 2011

Inspecciones realizadas
Inspecciones programadas

AAI

162
178
57
55

AAU

—— Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI).
—— Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU).
—— Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio

180.221,0

20

31
31

COV’s

Según se establece en el Anexo de la Resolución de 1
de febrero de 2011, los Planes Sectoriales están
integrados por las siguientes inspecciones:

1.619.795,8

40

7

CIMA

Las inspecciones son realizadas por personal funcionario
técnico y Agentes de Medio Ambiente de
las Delegaciones Provinciales referidas, contando con
la asistencia técnica del personal de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

60

11
49
45

RES

Dichos Planes de Inspección se desarrollan en todo
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y afectan a las instalaciones y a las Entidades
Colaboradoras de la entonces Consejería de Medio
Ambiente, en coordinación con las Delegaciones
Provinciales de dicha Consejería, y de conformidad con
el alcance y criterios que, a tal efecto, se especifican
en el Anexo de sus Resoluciones.

80

60
58

SAM OTROS

Para fomentar la adaptación ambiental en las empresas,
durante el período 2010-2013, se promulgó la Orden de 17 de
septiembre de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las inversiones en
infraestructuras e instalaciones destinadas a la protección del
medio ambiente en las empresas.

100 %

15
19
50

EDAR ECCMA

el término protección ambiental se refiere a todas las actividades que tienen como principal objetivo la prevención, reducción
y eliminación de la contaminación o cualquier otra degradación
del medio ambiente, excluyéndose aquéllas con efecto beneficioso sobre el mismo que responden a necesidades técnicas, de
higiene o seguridad de la empresa.
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* Variable: Número de inspecciones.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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La participación voluntaria de
organizaciones en un Sistema
Comunitario de Gestión y Auditorías
Medioambientales (EMAS)

La Consejería con competencias en materia de medio
ambiente asume la inscripción y mantenimiento del
Registro de Centros Eco auditados en Andalucía,
garantizando los mecanismos de acceso público a la
información sobre las declaraciones ambientales
validadas y vigentes de las organizaciones inscritas,
establecidos en el citado Reglamento.

Enmarcado dentro de la estrategia general del fomento
de la producción y el consumo sostenibles, EMAS es un
sistema de gestión medioambiental que garantiza que
las organizaciones registradas en el mismo cumplen toda
la normativa ambiental aplicable y mejoran
constantemente su comportamiento en este ámbito. El
procedimiento para inscribir en el Registro de Centros
Ecoauditados a cualquier organización que manifieste su
interés, y cumpla los requisitos correspondientes, se
establece en el Reglamento (CE) 1221/2009, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2009, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS).

A 31 de diciembre de 2011, Andalucía contaba con 40
organizaciones inscritas en el Registro EMAS. Mediante un
compromiso total de transparencia, estas organizaciones
han apostado por minimizar los efectos de sus
actividades en aspectos tales como la contaminación
atmosférica, contaminación de las aguas, generación de
residuos, consumo energético y de agua, etc.
La caracterización sectorial de dichas organizaciones ha
cambiado ligeramente en los últimos tres años. En este
sentido, los establecimientos turísticos han perdido
representatividad en el Registro debido a su apuesta por
otros distintivos de gestión y calidad, más acordes con las
características del sector. Por el contrario, en esa
distribución asumen una importancia significativa
sectores tales como el petroquímico y el energético (15%
de las organizaciones, en cada caso) y mantiene su
importancia el sector servicios (18%). 2

Entre otros requisitos, las organizaciones deben elaborar
y publicar las denominadas declaraciones ambientales.
El objetivo de la declaración ambiental es facilitar al
público, y a otras partes interesadas, información
respecto al impacto y comportamiento ambiental de la
organización y la mejora permanente operada sobre
dicho comportamiento, en el marco de la organización.
Por tanto, la declaración ambiental se constituye en un
instrumento de comunicación y diálogo, entre la
organización, el público y otras partes interesadas, acerca
del comportamiento ambiental de la misma.

Organizaciones inscritas en el Registro EMAS Andalucía, 2011

Distribución provincial

12

Distribución sectorial

10
8
6
4
2

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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Las acciones y objetivos de la misma se circunscriben al ámbito
de aquellas iniciativas que supongan ir más allá del cumplimiento de la normativa ambiental y hacer frente al esfuerzo
económico necesario para asumir los costes en protección ambiental, sin mermar la competitividad. Las acciones de esta
Orden son cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y van dirigidas a microempresas, pequeñas y
medianas empresas (en general, aquéllas que tienen niveles
de ocupación, volumen de negocios anual o balance general
anual por debajo de 250 personas, 50 millones de euros o 43
millones de euros, respectivamente).

Subvención concedida en infraestructuras
e instalaciones destinadas a adaptación
ambiental en las empresas, 2011
32%
Gestión de
residuos

Las dieciocho empresas subvencionadas en la convocatoria correspondiente a 2010 (con fecha de resolución de 30 de
diciembre de 2011) han recibido la cuantía de 473.539,55 euros,
del total de inversión elegible (1.313.318,59 euros). Las inversiones van dirigidas, fundamentalmente, a proyectos destinados
a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones.
Las políticas de integración ambiental que se vienen aplicando
al sector agroalimentario, y su aplicación por los agricultores
están influyendo positivamente en la conservación y mantenimiento de la biodiversidad en los predios agrarios. 2011 ha sido
un año determinante en los intensos debates que las regiones y
los Estados europeos mantienen para proceder a la reforma de
dos políticas de enorme trascendencia para Andalucía:
la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC).
Para el caso de la PAC, la solución que se adopte deberá ser
consecuente con los siguientes objetivos y principios:

—— Los objetivos fijados en el Tratado de la Unión Europea,

64%
Eficiencia
energética

4%
Protección
ambiental

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Cultivos en invernaderos en el Campo de Dalías (Almería).

hoy en día vigentes: incrementar la productividad
agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la
población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la
seguridad del abastecimiento y asegurar al consumidor
suministros a precios razonables.
—— Los objetivos horizontales: elevado nivel de empleo,
protección de la salud humana, protección del medio
ambiente, protección de los consumidores, bienestar
animal y cohesión socioeconómica y territorial.
—— La consecución de las prioridades fijadas en la Estrategia
Europa 2020, es decir, un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador.

452

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

El sector agroalimentario continúa siendo una actividad económica de gran relevancia en la región, ejerciendo un fuerte
impacto sobre el medio ambiente de Andalucía, tanto positivo
como negativo. Dentro del mismo, destaca el olivar, cultivo
permanente asociado a una realidad social y territorial de alto
valor natural y ambiental y el sector del regadío, que posee
una importancia social, territorial y económica significativa, al
ocupar un tercio de la superficie cultivada y dos tercios del
empleo y de la producción final agraria.
Según información del año 2011 de la entonces Consejería de
Agricultura y Pesca, desde 1995 se han modernizado más de
350.000 ha de regadío, lo que representa el 43% de los regadíos existentes en 1995. La inversión total realizada por los
regantes asciende a 1.380 millones de euros, que contaron con
una subvención de 870 millones de euros.
Evolución y modernización del regadío
hasta 2008. Sistemas de riego
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Gracias a una reducción de un 25% del consumo de agua por
hectárea, con los mismos recursos hídricos que hace una década, se puede regar un 35% más de superficie. Por tanto, el
modelo de regadío andaluz ha ido evolucionando en responsabilidad y sostenibilidad.
No obstante, la demanda de agua atribuida a la agricultura
representa, en 2011, el 81,2% sobre el total, lo que obliga a
conservar las cautelas necesarias para mantener un equilibrio
entre el desarrollo de la agricultura y los impactos ambientales
potenciales que pueda ocasionar (consumo de agua, contaminación por nitrógeno de los ríos, emisiones de amoniaco o de
gases de efecto invernadero, etc.).
Entre estos impactos ambientales potenciales, el consumo total de fertilizantes es uno de los de mayor importancia. La
infiltración de los fertilizantes aplicados al terreno agrícola
puede contribuir a la contaminación por nitratos de las aguas
subterráneas, así como de las aguas continentales y litorales, y
su uso está relacionado con fenómenos tales como la acidificación del suelo, la eutrofización, o la contaminación del aire
ambiente. No obstante, es importante considerar que las repercusiones del uso de fertilizantes sobre el medio ambiente
no sólo dependen de la cantidad aportada a los cultivos, sino
también de las condiciones de los espacios agrarios, los tipos
de cultivo, y las prácticas de gestión que se desarrollen en las
explotaciones.
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Durante décadas, este consumo venía experimentando una
tendencia al alza en distintos contextos territoriales. En Andalucía, esta situación se asociaba, además, a patrones de
intensificación agraria y, de manera específica, a cultivos de
regadío (incluidos cultivos bajo plástico).
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012

En este sentido, y si bien la superficie regable se ha visto incrementada en más de un 50% en las dos últimas décadas, según
pone de manifiesto la última edición del Inventario de Regadíos de Andalucía, nuestra agricultura de regadío ha sabido
adaptarse a los cambios en el mercado y a la evolución de la
Política Agraria Común. En el período 1997-2008 ha aumentado
la superficie de regadío casi un 36% (este incremento ha sido
prácticamente en su totalidad para un regadío altamente tecnificado), con una intensificación de los cultivos regados y una
duplicación de la superficie de olivar en riego.

Los datos de los últimos años confirmaban el freno alcista de
dicha tendencia, produciéndose una reducción por hectárea
de consumo para la totalidad de productos e, incluso, para los
fertilizantes potásicos, especialmente acusada en los años
2008 y 2009, debido a la caída de los precios de los productos
agrarios, cereales y oleaginosas, y a la subida del precio de los
fertilizantes al encarecerse las materias primas necesarias para
su fabricación.

Evolución y modernización del regadío hasta 2008

Transformación en regadío
Modernización en regadío

Superficie (ha)
45.963
352.118

Inversión (a)*
222
1.381

Financiación pública (b)*
155
870

* Millones de €
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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70%
63%

Ahorro (hm3/año)
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Evolución del consumo total de fertilizantes en Andalucía, por hectárea de superficie fertilizable,
1990-2010
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La disminución global del
consumo de fertilizantes es un
objetivo ambiental prioritario
en la Unión Europea.

Evolución de la agricultura ecológica en Andalucía, 1993-2011
Evolución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en Andalucía
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El consumo de fertilizantes en Andalucía ha pasado de 137,71 kg
por hectárea fertilizable, en 1990, a 98,03 kg/ha, en 2010 (alcanzándose una tasa de reducción del 28,8%, en general, y del
4,1% para el caso de los fertilizantes potásicos). En el año 2010,
los valores globales del consumo regional de fertilizantes inorgánicos han experimentado una recuperación (incremento del
11% respecto a 2009). Aunque el uso de fertilizantes nitrogenados, los más importantes en cuanto a volumen, ha
experimentado un descenso del 6% respecto a 2009, se ha fertilizado más con abonos fosfatados y potásicos, sin llegar a los
niveles de años anteriores a 2008.
Aunque la reducción por hectárea operada en los últimos años
es debida a la sustitución de los fertilizantes químicos por
abonos orgánicos y a una mayor eficiencia en su uso (aplicación de medidas estructurales –evolución del mapa de cultivos,
condicionalidad, Directiva de nitratos, y promoción de la agricultura ecológica y la producción integrada-), la disminución
global del consumo de fertilizantes sigue siendo un objetivo
ambiental prioritario en la Unión Europea, combinado con la
extensión de buenas prácticas en su uso y prácticas agrícolas
que atienden al sistema de producción en su conjunto.
La evolución de la superficie de agricultura ecológica presenta
una tendencia creciente en Andalucía, particularmente ascendente entre los años 2000 y 2008. En 2011, de cada 100 hectáreas
de superficie agrícola utilizada en Andalucía (SAU-2009) 17,94
ha se dedicaron a este tipo particular de práctica agrícola, confirmando la consolidación, como modelo de producción, de
esta actividad agroalimentaria.
Por su parte, la superficie en producción integrada continúa
aumentando en Andalucía, según la Encuesta de Producción
Integrada a las Comunidades Autónomas del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Encuesta 2011) y del Registro

de Producción Integrada de Andalucía, de la Consejería de
Agricultura y Pesca (Diciembre 2011). En 2011, la superficie de
producción integrada suma 463.847 hectáreas (60,6% del total
nacional), cantidad que representa un incremento del 82%
respecto a los datos de 2003. Consideradas estas cifras, el grado
de implantación en Andalucía de la producción integrada alcanza las 10,54 hectáreas (atendiendo a la SAU del año 2009).
El olivar continúa siendo el cultivo con mayor extensión (el
66,8% de la producción en Andalucía y el 83,5% respecto a la
superficie nacional), seguido del algodón.
El transporte, y dentro del sector, el transporte urbano y por
carretera, es el principal causante de la contaminación atmosférica y acústica, produciendo un impacto considerable en la
salud de la población, al que hay que sumar la cifra de víctimas
mortales motivadas por los accidentes de tráfico.
Los datos disponibles para 2010 sobre consumo energético asociado al transporte, emisiones de gases contaminantes, o nivel
de motorización, confirman un cambio de tendencia respecto
a años anteriores. Aunque estos resultados guardan una estrecha relación con la crisis económica, cabe esperar que también
sean fruto del desarrollo de determinadas actuaciones planificadas en materia de mitigación del cambio climático, a favor
del transporte público, y de mejora de la eficiencia energética.
Al igual que desciende el consumo de energía final y de productos petrolíferos, la tendencia en la matriculación de
vehículos presenta datos negativos en 2010, por cuarto año
consecutivo (se registra un descenso del 55% en la matriculación de vehículos, respecto al año 2006 –todas las categorías–).

Evolución de la densidad automovilística,
1995-2010
*

Evolución de la producción integrada
en Andalucía, 2004-2011
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2010

Unión Europea (27 paises)

* Mil hectáreas.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012;
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Fuente: EUROSTAT, Instituto Nacional de Estadística e Instituto
de Estadistica y Cartografía de Andalucía, 2012.
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La eco-innovación en el sector
del aceite de oliva
Dentro del Programa europeo MED, cofinanciado con
fondos FEDER, la Consejería de Medio Ambiente ha
participado como socio en el proyecto AGRO ENVIRONMED,
que buscaba posicionar la industria agroalimentaria del
mediterráneo como referencia en eco-innovación y uso
de tecnologías respetuosas del medio ambiente.
El proyecto se ha centrado en cinco subsectores
agroalimentarios considerados representativos de las
regiones participantes (aceite de oliva, elaboración de
vino, procesado de frutas y verduras, procesado de carne
y productos cárnicos y procesado de productos lácteos),
pertenecientes a seis países de la zona del Mediterráneo
(Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y Eslovenia).
Andalucía ha participado a través de la Consejería de
Medio Ambiente, que intervenía como socio, y del Instituto
Andaluz de Tecnología (IAT), que lideraba el proyecto.
Entre los sectores agroalimentarios objetivo, ambas
instituciones han centrado su contribución en el sector
del aceite de oliva, junto con la región de Apulia (Italia).
Además, los trabajos de análisis y evaluación de los
subsectores implicados han estado avalados por
diferentes grupos expertos, que en el caso de Andalucía
han sido CITOLIVA (Centro de Innovación y Tecnología del
Olivar y del Aceite), CITAGRO (Centro de Innovación y
Tecnología Agroalimentaria), FAECA (Federación Andaluza
de Empresas Cooperativas Agrarias), GEOLIT (Parque
Científico-Tecnológico del Aceite y del Olivar), OTRI-Jaén
(Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
de la Universidad de Jaén), AVANZE, consultoría de
Gestión Integral Alimentaria e IFAPA (Instituto de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Alimentaria
y de la Producción Ecológica).
Respecto al sector del aceite de oliva, se han analizado
los procesos de producción y la estructura del subsector, a
escala regional, identificando sus principales déficits
ambientales, así como las tecnologías ambientales y las

buenas prácticas aplicables, relacionadas con el
adecuado tratamiento de residuos y vertidos y la mejora
de la eficiencia energética y del consumo de agua.
El análisis regional del subsector del aceite de oliva ha
mostrado que los esfuerzos desarrollados por las empresas,
en mejora ambiental y tecnológica, han sido considerables
a lo largo de las últimas décadas. Conscientes de la
necesidad de valorizar su producción, creando marca de
calidad, las empresas del sector han comprendido las
ventajas de aplicar en sus procesos de producción aquellas
tecnologías que, garantizando un aumento de la
productividad, paliaban sus déficits ambientales.
No obstante, las características de este sector en el
ámbito mediterráneo (forma de organización de los
productores, de la producción y del trabajo, niveles de
cualificación, e influencias de los cambios operados en
los mercados, fundamentalmente) hacen que estas
industrias hayan frenado su innovación tecnológica y la
adopción de buenas prácticas ambientales.
En definitiva, las actividades de caracterización de
la industria aceitera han tenido como objeto apoyar
a las empresas de dicho sector (extractoras de orujo,
refinerías y almazaras) a incorporar tecnologías y buenas
prácticas de gestión ambiental tendentes a prevenir y
controlar la contaminación asociada a sus actividades,
productos y servicios. Por tanto, se han centrado en
mejorar la competitividad del mismo, impulsando la
transferencia tecnológica para optimizar el desempeño
ambiental en las almazaras y el aprovechamiento de
los subproductos generados.
En este escenario cobra vital importancia la aprobación
de la Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de
Andalucía, cuyo objeto es establecer el marco normativo
para el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar
en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios
y el fomento de la calidad y promoción de sus productos.
Para conseguir estos objetivos se persigue impulsar los
proyectos de investigación, desarrollo e innovación y la
transferencia y mejora de tecnología, contando en sus
programas de industrialización agroalimentaria y de
fomento de las nuevas tecnologías, entre otros
instrumentos, con ayudas específicas para:
a. La mejora tecnológica de las almazaras y la industria
entamadora, incluida aquélla que contribuya a
mejorar la repercusión ambiental de la actividad.
b. La diversificación productiva, la mejora de la
eficiencia energética y la reducción del impacto
ambiental de estas industrias.
c. El aprovechamiento de los subproductos de las
industrias olivareras, así como la reducción de los
residuos que éstas generan, valorizando los mismos. 2
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La evolución de la densidad automovilística en Andalucía,
considerando el número de turismos, se ha visto frenada por el
descenso de matriculación de vehículos nuevos. Si bien dicha
evolución mostraba una tendencia creciente hasta el año 2008,
en 2010 la densidad se mantiene estabilizada (449 turismos por
cada 1.000 habitantes). No obstante, este valor representa una
tasa de incremento del 54% respecto a los valores del año
1995. La ratio de Andalucía continúa por debajo de la media de
España (469 turismos por cada 1.000 habitantes en 2009) y de
los países de la Unión Europea (473 turismos por cada 1.000
habitantes, en el mismo año).
El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha elaborado la “Encuesta social 2011: movilidad en las regiones urbanas
de Andalucía”. Dicha encuesta se ha realizado mediante una
entrevista a 5.767 personas de 16 y más años, residentes en las
regiones urbanas andaluzas (caracterizadas como zonas urbanas de movilidad intensa), realizada entre los meses de
septiembre y noviembre de 2011.
La encuesta presenta una panorámica general sobre las dinámicas y pautas de movilidad física de la población,
centrándose en los desplazamientos que se desarrollan en dichas zonas urbanas (Almería, Bahía de Cádiz-Jerez, Campo de
Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla),
que agrupan a un total de 221 municipios y en las que reside el
71,3% de la población andaluza (6.004.835 personas).
Sobre los principales modos de transporte empleados en los
desplazamientos en día laborable, el estudio evidencia el protagonismo del vehículo privado, especialmente el coche, como
opción principal para los desplazamientos rutinarios. Se realizan
en coche (ya sea como conductor o acompañante) el 57,5% de
todos los desplazamientos en día laborable, independientemente del motivo. Le siguen en importancia los desplazamientos
a pie, con un 29%.

Desplazamientos en día laborable según
modo principal de transporte, 2011

Asimismo, el 1,4% de los desplazamientos realizados en día
laborable en el conjunto de las regiones urbanas tiene lugar en
bicicleta, destacando Sevilla, que concentra la tercera parte de
los mismos.
Las políticas regionales deben continuar trabajando con el
objetivo de fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta,
y favorecer el transporte público, en todas sus modalidades,
considerando el predominio absoluto del uso del vehículo
privado, a la hora de realizar los desplazamientos cotidianos.
El año 2011 se cerraba con la publicación de la Ley 13/2011, de 23
de diciembre, del Turismo de Andalucía (BOJA de 31 de diciembre de 2011), que tiene como objeto la ordenación, la
planificación y la promoción del turismo sostenible.
En su exposición de motivos se describe al turismo como la
actividad del sector servicios que mayores repercusiones, en
términos de renta y empleo, genera en Andalucía, constituyendo un recurso de primer orden que se encuentra en
constante dinamismo y siendo, durante las últimas décadas,
una de las principales palancas dinamizadoras del crecimiento
y desarrollo socioeconómico de la región.
Con esta Ley se sientan las bases para consolidar Andalucía
como destino turístico, referente de calidad, amparadas tanto
en la experiencia acumulada en la prestación de servicios turísticos como en la correcta conservación de los recursos, y
favoreciendo una planificación y ordenación del turismo con
dimensión ambiental, territorial y paisajística.

Evolución del número de turistas en Andalucía,
1997-2010
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** La cifra total de número de turistas del año 2007 no se corresponde
con el sumatorio de las cantidades provinciales. No se dispone de las
desagregaciones correspondientes a 2007 debido a problemas en los
trabajos de campo del 1er trimestre, sólo la cifra global para dicho
periodo (4.774.140 turistas).
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2012.
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Proyecto Pesca-Turismo Andalucía
A lo largo de los últimos años, la Junta de Andalucía ha
emprendido un conjunto de actuaciones dirigidas al
desarrollo de proyectos de Pesca-Turismo en Andalucía,
con el doble objetivo de:
1. Diversificar las actividades pesqueras y acuícolas,
tomando como base la revalorización de los
elementos patrimoniales que componen la cultura
de la pesca en la región.
2. Desarrollar formas de turismo sostenible en torno
al mundo de la pesca, ofreciendo un valor añadido
a las actividades relacionadas con el medio marino
mediante la recuperación, utilización y valorización
del patrimonio cultural ligado a las antiguas
tradiciones de la pesca.

Dichas actuaciones se enmarcaron en varias iniciativas
transnacionales de proyectos financiados a través del
Programa INTERREG del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en ambos periodos de programación
(2000-2006 y 2007-2013),
en las que Andalucía ha colaborado de forma
activa con numerosas instituciones europeas de Italia,
Francia, Grecia y Portugal, así como con
otras comunidades autónomas.

Las actuaciones impulsadas por el Proyecto Pesca-Turismo
Andalucía [ www.pescaturismoandalucia.org ] son
las siguientes:

—— El análisis del patrimonio histórico y cultural
pesquero andaluz, mediante un estudio de
identificación y catalogación de elementos
patrimoniales relacionados con las actividades
pesqueras en las localidades costeras andaluzas
(revalorización del patrimonio arquitectónico, oficios
tradicionales, conocimiento del medio ambiente
marino mediante la colaboración con espacios
naturales protegidos, recuperación de material
historiográfico, objetos tradicionales, tradición oral
y gastronomía tradicional).
—— La innovación en actuaciones de Pesca-Turismo
mediante el desarrollo de proyectos piloto (Centro de
Interpretación del Atún de Almadraba, en Barbate),
para la diversificación de la oferta turística de ámbito
local y el desarrollo de un turismo eco-sostenible
ligado a la cultura de la pesca.
—— La difusión del patrimonio pesquero andaluz
mediante la realización de eventos y jornadas
culturales. Entre otras actividades, cabe destacar
la realización de talleres educativos que buscan
transmitir a la población escolar el conocimiento
sobre los recursos pesqueros que ofrecen los
principales caladeros andaluces, profundizar en
la morfología, hábitat y distribución de las principales
especies, así como fomentar actitudes de
sensibilización, de concienciación y de respeto
por el medio ambiente marino y el equilibrio en
que el mismo debe mantenerse.
—— La participación en redes y proyectos de cooperación
en materia de Pesca-Turismo.
—— La transferencia y divulgación de materiales
relacionados con el patrimonio marítimo-pesquero
de Andalucía. 2

Carpintería de ribera y jábega,
Pedregalejo (Málaga).

La evolución del número de turistas que han visitado Andalucía en los últimos años da muestra de la intensidad que el
desarrollo del sector turístico ejerce sobre el territorio y de la
importancia que el mismo representa en el conjunto de la economía regional. El descenso en el número de turistas a partir
de 2008 refleja las repercusiones de la crisis económica sobre
los mercados turísticos. Este descenso determina que se haya
pasado de una tasa de variación del 35,46%, entre 1997 y 2007,
al 22,19% considerando el periodo 1997-2010.

La densidad de plazas destinadas a cubrir las demandas de alojamiento orienta sobre la tendencia que ha presentado el
sector, y los destinos, en Andalucía. En 2010, continúa manteniéndose la ratio de 3,3 plazas/100 habitantes registrada en los
tres años anteriores, según las estimaciones realizadas en la
Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IECA, 2012). La
provincia de Málaga vuelve a concentrar más oferta en establecimientos turísticos en el año 2010, seguida de Huelva y Almería
(5,9, 4,9 y 4,8 plazas por cada 100 habitantes, respectivamente).
En todos los casos, los valores de la ratio de plazas han bajado.

458

La densidad de plazas hoteleras guarda relación con el patrón
de distribución del Índice turístico (año 2010), que delimita en
el territorio los municipios donde la actividad turística tiene
una importancia mayor (asociada a la oferta turística disponible en los mismos). Ambos indicadores confirman, por un lado,
que la oferta turística se está estabilizando y, por otro, su elevada concentración en determinadas áreas del litoral con una
tradición consolidada de destino turístico (Costa del Sol, Costa
Tropical de Granada y Costa de Cádiz) y en áreas de expansión
turística más reciente (Costa occidental y centro de Huelva y
Levante y Poniente almeriense).
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Índice turístico, 2010

Andalucía

18,4

Canarias 17,1
Cataluña

16,6

12,1 Baleares (Islas)
10,9 Madrid
9 Comunidad Valenciana
2,8 Castilla y León
2,6 Galicia

Es en estas últimas zonas donde los valores del índice siguen
aumentando, mientras se mantienen más estables en las primeras. Sin embargo, los datos de 2010 muestran un descenso
moderado de dichos valores en buena parte de los municipios
con una oferta turística consolidada.

1,9 Pais Vasco
1,9 Aragón
1,5 Murcia
1,3 Asturias
1,1 Castilla-La Mancha
0,9 Cantabria

La intensidad turística sobre las áreas litorales se aprecia, nuevamente, en la distribución de municipios donde los valores
del índice están comprendidos en el intervalo 51-200 e, incluso, muy superiores. Además, los datos de 2010 consolidan el
patrón de distribución del interior de Andalucía, asociado a la
oferta de turismo cultural centrado, principalmente, en las ciudades históricas (Sevilla, Córdoba, Ronda, Arcos de la Frontera,
Carmona, Úbeda, Jaén, Linares, Granada, etc.) y, cada vez más,
en el área de influencia de los espacios naturales (turismo activo y de naturaleza).

0,9 Navarra
0,6 Extremadura
0,3 Rioja (La)
0,1 Ceuta y Melilla

0

05
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15

20 %

Fuente: Anuario Económico de Expaña, Servicio de Estudios de La Caixa, 2012

Valorados los valores del índice turístico, a escala nacional,
se pone de manifiesto la importante contribución de Andalucía
al desarrollo del sector.

Mapa de la intensidad territorial de la actividad turística a nivel municipal.
Índice turístico, 2010

Índice turístico 2010
Sin valor del indice
0–1
2 – 10
11 – 50
51 – 200
201 – 500
501 – 2000
> 2000

Fuente: Anuario
Económico de
España, Servicio
de Estudios de
La Caixa, 2012.
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Carta Europea de Turismo Sostenible
La Federación EUROPARC concede la Carta Europea de
Turismo Sostenible (CETS), en reconocimiento a los
espacios naturales protegidos que apuestan por este
modelo turístico, adquiriendo un compromiso y acuerdo
voluntario entre todos los agentes que intervienen en
la actividad turística.
En el contexto regional europeo, Andalucía está a la
cabeza tanto en número de espacios (20, de los que 2
lo fueron en 2011), como de empresas a los que les ha
sido otorgado este reconocimiento. Asimismo, durante
2011 se prepararon las candidaturas para el Parque
Natural Sierra de Hornachuelos y el Paraje Natural
Marismas del Odiel, las cuales fueron aprobadas por
la Federación EUROPARC.
La cantidad de empresas adheridas a la Carta en 2011
asciende a 153, las cuales están ubicadas en 13 espacios
naturales protegidos.
Los compromisos de la Administración ambiental con las
empresas que se adhieren a la CETS son los siguientes:

—— Otorgar una discriminación positiva en las acciones
de información y formación.
—— Incluir a las empresas en los materiales de
información y acciones de promoción.
—— Mantener informadas a las empresas sobre las
características y expectativas de los visitantes,
así como de las actividades que promuevan el espacio
y sean susceptibles de interés para las mismas.
—— Informar a las empresas sobre el Plan de Acción de
la Carta.
—— Considerar la adhesión como un mérito valorable
en las subvenciones que conceda dicha
Administración regional.
—— Ser miembro activo de la Red de Parques con la
Carta con el fin de aportar nuevos beneficios y
ventajas a las empresas adheridas.
—— Contactar con otras Administraciones que tengan
incidencia en esta materia.
—— Colaborar institucionalmente con otras
Administraciones así como con el sector privado
para la creación de una oferta turística específica
para cada espacio adherido.
—— Renovar la adhesión a la Carta cada 5 años.

Guía para la adhesión de las empresas turísticas
a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Para la Administración ambiental, la CETS representa ante
todo disponer de un canal de comunicación y cooperación
con las empresas de turismo que desarrollan su actividad
en el espacio natural protegido y con los agentes que
intervienen en los mismos. La Carta es un compromiso
voluntario de todos en pro de un modelo de turismo
sostenible y todos sus componentes participan en igualdad
de condiciones aunque con funciones diferenciadas.
Las empresas de turismo adheridas a la Carta disponen, no
solo de un reconocimiento y distinción en el ámbito
europeo, sino además, de un instrumento para hacer más
sostenible su actividad, un apoyo técnico para la
promoción de su oferta en el exterior, el reforzamiento de
la calidad de sus servicios, la reducción de los costes
operativos y una mejor colaboración con el espacio natural.

Actuaciones de difusión de la Carta Europea
de Turismo Sostenible
Un total de 121 empresas de doce espacios naturales
cuentan, en sus instalaciones, con mobiliario específico
para dar información sobre el espacio natural protegido
y la CETS.
Durante el año 2011 se actualizaron 50 módulos
interactivos de información de dichos Puntos, repartidos
entre empresas, parques naturales, las sedes de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente y en algunos de sus Centros de Visitantes.
A través de estos puntos de información, los clientes y
usuarios de estas instalaciones disponen de mejor y más
amplia información para acceder a los equipamientos
de uso público y para disfrutar de los valores naturales
y culturales de estos espacios.
Por último, cabe destacar que, por tercer año
consecutivo, Andalucía acogió en 2011 el Encuentro de
la Red Hispano Portuguesa de la CETS. La que fuera su
quinta edición se celebró, en el mes de septiembre,
en el Parque Natural Sierra Mágina. 2
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Marca Parque Natural
A través de la Marca Parque Natural (marca PNA),
la Junta de Andalucía garantiza el impulso a iniciativas
de dinamización socioeconómica compatibles con
la preservación del entorno y el aprovechamiento
ordenado de sus recursos naturales, en el ámbito
de los parques naturales y nacionales y sus áreas
de influencia socioeconómica (excluidos los núcleos
urbanos con más de 100.000 habitantes). A través
de esta marca de calidad, se ofrece a las empresas
certificadas con la marca PNA oportunidades de
promoción, difusión y comercialización de sus
productos y servicios.
La concesión de la licencia de uso de la marca PNA
requiere la obtención previa de un certificado emitido
por una entidad de certificación acreditada por ENAC,
lo que implica que estos productos y servicios se ajustan
a unas normas respecto al cumplimiento de la
legislación ambiental y sectorial, autenticidad, calidad,
así como el compromiso de las empresas licenciatarias
con la mejora del medio ambiente en el espacio natural
donde intervienen. Las empresas interesadas en la
obtención de la licencia cuentan con un asesoramiento
gratuito, proporcionado por la Administración ambiental,
con la finalidad de facilitar los procesos de auditoría
durante la fase de certificación del producto o servicio.

La marca acumulaba, hasta esa fecha, un total de
1.451 productos/servicios (177 más que en 2010),
entre los que destacan los productos agroalimentarios
(787 y el 54%) seguidos por los servicios de turismo de
naturaleza (527, el 36%) y 137 productos artesanales
(9% sobre el total).
La representación provincial de la Marca Parque Natural
es bastante desigual. Los contrastes son acusados, tanto
en empresas como en productos y servicios, destacando
la provincia de Cádiz (38 empresas y 385 productos),
Almería (27 y 214) y Jaén (24 y 236).

Marca Parque Natural de Andalucía, 2001-2011

Productos y servicios
1.500

1.451

1.200

900
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A 31 de diciembre de 2011 son 175 las empresas con
licencia de uso, 2 más que en 2010. La mayor parte de
las mismas son de turismo (104, el 59% sobre el total),
siguiéndole en importancia las agroalimentarias
(60, 34%) y las de productos artesanales (11, 6%).

137
0
Agroalimentario

Artesanía

Turismo de naturaleza

Total

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Total

Dentro de los espacios naturales, Sierra Nevada y Sierra
de Grazalema son los que tienen más representación,
con 23 y 20 empresas y 123 y 248 productos/servicios
certificados, respectivamente.

e.

A lo largo de 2010, la entonces Consejería de Medio
Ambiente desarrolló algunas acciones de promoción de la
Marca Parque Natural y de sus empresas, productos y
servicios, en la línea de años anteriores. Entre las mismas
cabe destacar las siguientes:

—— Edición y difusión periódica de catálogos de empresas

Empresas
200
175
160

120

104

80

de la Marca, por sectores, en soporte digital y página
web [ www.marcaparquenatural.com ] . Los catálogos
en soporte papel se han ido sustituyendo por soportes
informáticos, sobre todo en los sitios web de la
Consejería y de FASEPAN.
—— Edición y difusión periódica de catálogos de empresas
de la Marca en lapiceros electrónicos.
—— Participación en ferias específicas, entre las que
destacan, Expovacaciones (Bilbao), Feria de
El Pedroso (Sevilla).
—— Jornadas y reuniones con empresas interesadas y
agentes de desarrollo local, degustaciones, regalos
institucionales, material de merchandising, etc.
Entre las más destacadas figuran los encuentros
celebrados con Marruecos con motivo del proyecto
de cooperación “Recuperación de Oficios Artesanos
en Peligro de Extinción (ROAPE)”.

60
40
11
0
Agroalimentario

Artesanía

Turismo de naturaleza

Total

Nuevamente, durante 2011, se han desarrollado
actuaciones de promoción mediante el autobús de la
Marca Parque Natural de Andalucía, propiedad de la
Federación de Asociaciones de Empresas Licenciatarias de
la Marca Parque Natural de Andalucía (FASEPAN), encargado
de divulgar los beneficios que aporta este sello de calidad
al desarrollo sostenible de los espacios naturales. 2

Empresas
175

104

0

entario

Actuaciones de promoción de la Marca
Parque Natural

Para saber más sobre la integración ambiental en el tejido productivo

11
Artesanía

Turismo de naturaleza

Total
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IV. Medio urbano, tejido productivo y planificación
15. Medio ambiente y ciudad

17. Programas e
Iniciativas Europeas

16. La integración ambiental en el tejido productivo
17. Programas e iniciativas europeas
18. Planificación integrada y sectorial

Datos básicos
Presupuesto de fondos europeos en materia de medio ambiente asignados a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011
Presupuesto
Proyectos de cooperación internacional en materia de medio ambiente con participación de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2011
Nº de proyectos europeos aprobados
Financiación comunitaria destinada a cooperación territorial europea en materia de medio ambiente
Interreg IV
Espacio Económico Europeo
LIFE+
Instrumento de Vecindad
Total

426,88 M €

4
0,9 M €
2,3 M €
9,1 M €
1,18 M €
4,39 M €

Conceptos generales
—— Principales actuaciones de la Unión Europea en política
ambiental 2011
—— Cambio climático
—— Biodiversidad
—— Eficiencia de recursos y gestión de residuos
—— Política de aguas
—— Información ambiental
—— Prevención ambiental
—— Evaluación Final Sexto Programa de Medio Ambiente
—— Consultas abiertas durante 2011

—— Fondos europeos
—— Política de Cohesión de la Unión Europea
y medio ambiente
—— Los Programas Operativos de los fondos estructurales
—— Política de desarrollo rural y política pesquera
—— Presupuesto Fondos Europeos 2011
—— Programa LIFE+
—— LIFE+ Andalucía
—— Convocatoria LIFE+ 2011
—— Cooperación internacional y medio ambiente

Recuadros
—— Los informes de sostenibilidad de la Fundación EOI
—— Colaboración con organismos internacionales. UICN.
—— Centro Temático Europeo de Información y Análisis
Espacial (ETC-LUSI), 2011.

—— Participación en proyectos internacionales relacionados
con la gestión de los recursos hídricos

Indicador ambiental
17. Programas e iniciativas europeas
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Presupuesto invertido por la Consejería de Medio Ambiente en proyectos de cooperación internacional

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Caracterización de Cuencas y Ríos Europeos CCM2

Major Lakes (>50 Km²)
Longest river in the
basin (sca-outlet)
Main rivers with area drained
< 400 Km²
400 - 8000 Km²
800 - 2000 Km²
2000 - 4000 Km²
> 4000 Km²
Rivers Basins
Basins without the main rivers
Basins containing the main rivers

Fuente: Comisión Europea, JRC, 2010.

Principales actuaciones de la Unión Europea
en política ambiental 2011
Durante el primer semestre de 2011, la Presidencia húngara en el
Consejo de la UE ha promovido dar un nuevo impulso a la política europea de cambio climático, tras la Conferencia de las
Partes de Cancún a finales de 2010 y las conclusiones de la Comunicación de la Comisión: “Hoja de ruta hacia una economía
hipocarbónica competitiva”. Asimismo, dentro del impulso de
la Estrategia Europa 2020, se publicó, a finales del mes de enero,
la iniciativa emblemática sobre el uso eficiente de los recursos.

Otro gran hito, esta vez relacionado con la protección de la
biodiversidad, ha sido la presentación de la nueva Estrategia
de Biodiversidad de la Unión Europea. Por último, la Presidencia húngara ha hecho de la gestión sostenible del agua el tema
central del Consejo informal de marzo, que sirvió de base para
las conclusiones de este organismo sobre la gestión de los recursos hídricos adoptadas en junio.
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Representantes de las Comunidades Autónomas en la reunión de posición común de 6 de junio en Córdoba.

Por su parte, la Presidencia polaca, en el segundo semestre, se
centró principalmente en debatir las líneas generales de la posición de la UE en los encuentros internacionales. En relación a
ello, cabe destacar la COP17 de la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático y la COP7 del Protocolo de Kioto en
Durban (Sudáfrica) y la Cumbre de la Tierra Rio+20 a celebrar en
el año 2012 en Brasil. Otro tema prioritario a examinar fue la
evaluación del VI Programa Comunitario de Acción en Medio
Ambiente para definir un posible VII Programa. Otras cuestiones tratadas durante este periodo han sido la biodiversidad y
la eficiencia de recursos, destacando la publicación, en septiembre, de la Hoja de Ruta para una Europa eficiente en el uso
de los recursos.
Antes de finalizar este apartado introductorio es preciso mencionar, por su significado para la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente (CAPMA), que durante todo el primer
semestre de 2011 la Junta de Andalucía ha sido la encargada, a
través de esta Consejería, de coordinar la participación de las
distintas comunidades autónomas españolas en el Consejo de

Consejo de Medio Ambiente de 21 de junio 2011.
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Medio Ambiente de la Unión Europea. Esta coordinación se ha
centrado en impulsar los procesos de distribución de información relativa a los temas en debate, asistir a los grupos de
trabajo del Consejo, proponer y consensuar una posición común de todas las CCAA para trasladarla al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y, posteriormente llevarla a
las reuniones del Consejo que se celebraron en Luxemburgo y
Bruselas, en octubre y diciembre, respectivamente.
Esta vía de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas se estableció en 2004, con objeto de articular la
participación de éstas en la elaboración de la posición española ante el Consejo de la UE. Entre los temas que se debatieron a
lo largo de este periodo destaca el relativo al cambio climático,
en referencia a los resultados alcanzados en la Conferencia de
Cancún y la preparación de la siguiente, COP 17, en Durban. Otros
asuntos que se abordaron fueron los relacionados con las políticas de aguas, la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y con la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

17. Programas e Iniciativas Europeas
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Cambio climático
A lo largo de 2011 la labor de la UE en este campo se ha desarrollado en dos ámbitos complementarios; uno internacional,
a través de las negociaciones en el marco de los trabajos de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
y el Protocolo de Kioto, y otro, doméstico, relativo a la iniciativa emblemática para una Europa eficiente en el uso de los
recursos de la estrategia Europa 2020, que se puso en marcha a
principios de año. Esta propuesta asegura la coherencia política a largo plazo por medio de cuatro hojas de ruta
interrelacionadas basadas en análisis comunes y que especifican la transición necesaria hasta 2050, a saber, la hoja de ruta
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, el libro Blanco sobre el futuro del transporte, la hoja de ruta hacia
una Europa eficiente en el uso de los recursos y el programa de
trabajo de 2050 sobre la energía.

Autor: D. Revilla

La decimoséptima Conferencia de las Partes de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (COP17), que se enmarca dentro
de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, tuvo
lugar en Durban (Sudáfrica) durante los días del 28 de noviembre al 11 de diciembre. Del conjunto de acuerdos alcanzados en
el COP17, conocidos como La plataforma de Durhan, destacan
una hoja de ruta para un nuevo acuerdo global, un segundo
periodo del Protocolo de Kioto y el mecanismo que debe regir
el Fondo Verde para el Clima.

las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 y
orienta las políticas sectoriales y las estrategias nacionales y
regionales en materia de reducción de las emisiones de carbono, así como, las inversiones a largo plazo.

Así, la COP17 logra poner en marcha un programa, propuesto
por la UE, para la adopción de un nuevo acuerdo global vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero, aplicable a todos los países, al contrario que Kioto que sólo incluye a los Estados desarrollados.

Paralelamente, la Comisión ha presentado el programa de trabajo de la energía de cara a 2050, donde establece que es
posible una energía segura, competitiva e hipocarbónica. Así, a
fin de alcanzar el objetivo de reducir las emisiones para 2050, la
producción energética de Europa no tendrá que emitir prácticamente carbono. Basándose en el análisis de una serie de
supuestos, el plan explica las consecuencias de un sistema energético sin emisiones de carbono y el marco político necesario.

Durante la Conferencia se adoptó la continuidad del segundo
periodo de compromiso del Protocolo de Kioto por parte de 35
países industrializados, entre ellos España. La fecha de finalización de este segundo periodo se determinará en junio de
2012. En dicha fecha se decidirá si este segundo periodo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017 ó hasta el 31 de
diciembre de 2020. No se formulará un nuevo acuerdo que suceda al Protocolo de Kyoto hasta la próxima conferencia sobre
el clima, que tendrá lugar en Qatar en 2012.
En Durban también se ha concertado el diseño y el procedimiento que pondrá en marcha el Fondo Verde para el Clima.
Será uno de los principales instrumentos para apoyar a los países en desarrollo a financiar acciones para reducir sus emisiones
y combatir las consecuencias del cambio climático, con una
aportación de fondos públicos y privados de 74.000 millones
de euros.
Tal y como se ha recogido en los párrafos precedentes, entre las
iniciativas internas comunitarias destaca la adopción, por parte de la Comisión Europea, de un programa para que la Unión
Europea disponga de una economía baja en emisiones de carbono y competitiva para 2050. En el mismo se describe la
manera más barata y eficaz para alcanzar el objetivo de reducir

La Comisión recomienda además que Europa lo haga sobre
todo recurriendo a medidas internas. Considera asimismo necesario crear programas de trabajo sectoriales específicos en
cooperación con los sectores interesados.

El análisis se basa en supuestos ilustrativos creados combinando de distintas formas las cuatro vías principales de
descarbonización: eficiencia energética, energía procedente de
fuentes renovables, energía nuclear y CAC (captura y almacenamiento de carbono).
Respecto al comercio de emisiones, la Comisión propone medidas para combatir el fraude en los registros del Sistema Europeo
de Comercio de Emisiones. Estas propuestas, que fueron debatidas con los Estados miembros en el Comité de Cambio
Climático, incluyen acciones a corto plazo para ser implementadas a nivel nacional, así como medidas a largo plazo para
reforzar la colaboración con los Estados y las partes interesadas.

La Comisión ha presentado el
programa de trabajo de cara a
2050, donde establece que es
posible una energía segura,
competitiva e hipocarbónica.
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Autor: H. Garrido

Autor: D. Revilla

Biodiversidad

Eficiencia de recursos y gestión de residuos

Uno de los acontecimientos europeos más destacados durante
el 2011 ha sido la adopción por parte de la Comisión Europea
de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020:
nuestro seguro de vida y capital natural, con la que se reafirma la intención de la UE de detener la pérdida de biodiversidad
y de los ecosistemas en 2020, restaurarlos en la medida de lo
posible y aumentar las contribuciones de la UE para salvaguardar la biodiversidad.

A finales del mes de enero, la Comisión Europea publicó un
informe en el que revela que algunos Estados miembros han
registrado progresos sobresalientes en los últimos años relativos a la gestión de residuos, aunque todavía queda un largo
camino para que la UE no solo prevenga la generación de residuos, sino que también los aproveche como recursos.

La estrategia se centra en conservar y proteger la naturaleza,
mantener y restablecer los ecosistemas y sus servicios, asegurar
la sostenibilidad de la agricultura, la pesca y los bosques y
controlar la introducción y expansión de especies invasivas.
La nueva estrategia parte del plan de acción sobre biodiversidad de la UE de 2006 y de las lecciones aprendidas de su
implementación, elevando el nivel de ambición para el año
2020. Asimismo, la estrategia se enmarca en los compromisos
mundiales asumidos en Nagoya en octubre de 2010, en el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ocasión en la
que los dirigentes mundiales adoptaron un conjunto de medidas para luchar contra la pérdida de biodiversidad en todo el
mundo en la próxima década.
Otro de los eventos del año en materia de biodiversidad fue la
ampliación de la red Natura 2000 en unos 27.000 km². Esta última actualización afecta a 15 estados miembros
incrementando el número de lugares Natura 2000 en 739. Las
nuevas ampliaciones cubren seis regiones biogeográficas: la
Alpina, Atlántica, Boreal, Continental, Mediterránea y Panónica. Incluyen 459 nuevos lugares en Polonia centrados en los
lagos de agua dulce y en particular los sistemas fluviales, y
otros 229 lugares en República Checa. Más de la mitad del
territorio añadido se compone de lugares marinos, principalmente en Francia, España y Dinamarca. Con ello, la Red pasa a
ocupar el 18% de la superficie terrestre de la UE y más de
130.000 km2 de sus mares. La nueva contribución de España a
la red ha sido El Cachucho, un extenso banco de arena y monte submarino situado en el Mar Cantábrico frente a las costas
del norte de España.
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Desde el punto de vista territorial, se hizo evidente que existen grandes diferencias entre los Estados miembros, así, los
índices de reciclado oscilan entre unos pocos puntos porcentuales y el 70%. En algunos Estados miembros han
desaparecido virtualmente los vertidos, mientras que en otros
se sigue enterrando más del 90% de los residuos. Estas cifras
indican que todavía queda un margen importante de mejora
más allá de los actuales objetivos mínimos de la UE en materia
de recogida y reciclado.
En el campo legislativo merece especial atención la Directiva
2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio
de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. En
ella se establece normas en materia de limitaciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (AEE) con el fin de contribuir a la protección de la
salud humana y del medio ambiente.
Otra novedad legislativa a destacar es el Reglamento (UE)
333/2011 del Consejo, de 31 de marzo de 2011, por el que se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos
de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En él se establece criterios para determinar cuándo la chatarra de hierro,
acero y aluminio, incluida la chatarra de aleación de aluminio,
deja de ser residuo. Con esta norma se espera facilitar el reciclaje y evitar que materias acaben en vertederos.
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Política de aguas
En relación a las actuaciones relativas a la política de aguas de
la UE habida en 2011, sobresale las conclusiones adoptadas por
el Consejo de la Unión Europea de Medio Ambiente reunido en
Luxemburgo el 21 de junio. En dicha reunión los ministros de
Medio Ambiente de la UE debatieron, entre otros asuntos, la
protección de los recursos hídricos y la gestión integrada sostenible del agua. En sus conclusiones reconocen las numerosas
amenazas al agua y expresan preocupación sobre los eventos
hidrológicos extremos que han tenido lugar durante los últimos años y que el cambio climático agravará.
Se subraya, además, que los eventos climáticos extremos deberían ser gestionados de una manera integrada por las
políticas relacionadas con el uso y la planificación de la tierra,
la agricultura, la conservación de la naturaleza y las infraestructuras. Por otra parte, las conclusiones hacen alusión a los
problemas del agua y los objetivos de lograr una mayor integración en otras políticas comunitarias, incluida la próxima
reforma de la Política Agrícola Común. En particular, la futura
política de cohesión de la UE debería considerar convenientemente las necesidades futuras de las infraestructuras del agua.
El texto también hace hincapié en el valor económico de los
servicios prestados por las entidades del agua y los ecosistemas
relacionados y pone de relieve la necesidad de proteger los
ecosistemas relacionados con este recurso.
Las conclusiones servirán de aportaciones para el Plan de la
Comisión para salvaguardar los recursos hídricos de Europa,
que se espera que se publique a mediados de 2012.

Información ambiental
Con INSPIRE – Infraestructura de información espacial en Europa
– la Unión Europea está creando una norma común para facilitar y acelerar el acceso a la información ambiental. Este
instrumento aportará a los ciudadanos europeos claras ventajas, que irán desde la mejora de los servicios de emergencia
hasta el logro de un entorno cotidiano más saludable. La
adopción de normas comunes contribuirá a reducir los costes y
mejorar las bases que sustentan la toma de decisiones a todos
los niveles.

Según han demostrado diversos estudios, INSPIRE aportará beneficios económicos y sociales, pues al tiempo que permite
realizar evaluaciones de impacto más rápidas y económicas,
brindará mayores oportunidades de empleo y creará sinergias
entre las administraciones públicas.

Prevención ambiental
Para ayudar a las autoridades de los Estados miembros y a los
promotores a gestionar más fácilmente las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente, la Comisión ha reunido la legislación vigente en la
UE que rige las evaluaciones de impacto ambiental en un
único texto.
Esta «codificación» forma parte de un esfuerzo en curso por
simplificar la normativa comunitaria. Implica que la Directiva
85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente, conocida como
Directiva EIA y sus tres modificaciones posteriores se refunden
en un único texto legislativo transparente y legible, sin alterar
en absoluto sus disposiciones originales. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva EIA codificada el 13 de
diciembre de 2011 y su texto se publicó el 28 de enero de 2012
como Directiva 2011/92/UE.
Las próximas etapas tienen como objetivo los cambios en la
Directiva codificada, cambios que se centrarán más en su contenido que en su forma.

Cientos de expertos de toda Europa han estado colaborando durante años para consensuar definiciones comunes en ámbitos
estratégicos tan importantes como la energía, el cambio climático, la biodiversidad, el entorno marino o la salud humana.
Del 20 de junio al 21 de octubre de 2011, las normas propuestas
se sometieron a consulta pública. Así pues, cualquier ciudadano ha podido opinar sobre las normas relativas a la armonización
e interoperabilidad de la información medioambiental. Una vez
adoptadas, las normas facilitarán la integración transfronteriza
y el análisis de los datos ambientales, la modelización y las
actividades de previsión en diversas áreas estratégicas.
Autor: H. Garrido
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Evaluación final al Sexto Programa de
Medio Ambiente
En agosto de 2011 la Comisión presentó una Comunicación al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de la Regiones relativa a la Evaluación Final del VI Programa de Medio Ambiente
En ella se pone de manifiesto los progresos en la política ambiental pero también las deficiencias en su aplicación.
Reconoce que el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PAM) ha contribuido a que en la última década
la legislación medioambiental aborde casi todos los ámbitos
de este tema.
Los principales logros registrados en materia de medio ambiente en este período han sido: la ampliación de la red
Natura 2000 hasta abarcar casi el 18 % de la superficie terrestre
de la UE, la introducción de una política general sobre sustancias químicas y la acción política en relación con el cambio
climático. Por contra, la Evaluación indica que es preciso continuar avanzando en la aplicación de la legislación y normas
derivadas, así como en el desarrollo de acciones de mejora encaminadas a la protección de la biodiversidad, el suelo y la
calidad del agua.La disociación de crecimiento económico y
utilización de recursos no se ha traducido en una disminución
global en el uso de los mismos.
Esta evaluación indica que la inmensa mayoría de las medidas
formuladas en ese programa se han completado o se están completando. Las siete estrategias temáticas definidas en el Sexto
PAM (aire, plaguicidas, prevención de residuos y reciclado, recur-
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sos naturales, suelo, medio marino y medio urbano) se elaboraron
con el propósito de consolidar la política europea. Algunas estrategias impulsaron nuevas políticas, mientras que otras se
centraron básicamente en la revisión de las medidas vigentes
para mejorar su coherencia y hacer frente a lagunas concretas.
El Programa logró proporcionar un marco global para la política
medioambiental. Sirvió como referencia para los Estados
miembros y las autoridades locales a la hora de defender la
política medioambiental frente a exigencias políticas con las
que podrían entrar en conflicto, garantizando una financiación adecuada y proporcionando previsibilidad a las empresas.

Consultas abiertas durante 2011
En su compromiso por trabajar de una manera abierta, la
Comisión se ha esforzado en dar a conocer su trabajo y las
decisiones que adopta. Para ello, antes de comenzar a legislar y elaborar las correspondientes políticas realiza numerosas
consultas: la calidad de la política de la UE es el resultado de
una amplia participación por parte de los ciudadanos, las
organizaciones de la sociedad civil y todas las partes interesadas en el ámbito político.
Con este afán de poner en práctica un enfoque inclusivo a la
hora de desarrollar y ejecutar las políticas, las consultas realizadas durante el 2011 fueron numerosas, abarcando campos
muy diversos como la justicia y derechos fundamentales, medio ambiente o salud pública.
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En la tabla inferior se reúnen las consultas más significativas
desde el punto de vista ambiental realizadas durante este año.
A fin de dar un mayor impulso a la transparencia del proceso
decisorio de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea pusieron en marcha, a finales del mes de junio, el Registro
de Transparencia Común que proporciona información sobre
todos aquellos que aspiran a influir sobre la política europea.
Este nuevo Registro sustituye al que había establecido la Comisión en 2008.

La calidad de la política de
la UE es el resultado de
una amplia participación
por parte de los ciudadanos,
las organizaciones de la
sociedad civil y todas las
partes interesadas
en el ámbito político.

La cobertura de este Registro no se limita a los grupos de interés tradicionales, sino que incluirá despachos de abogados,
ONG, grupos de reflexión y, de hecho, cualquier organización
o profesional autónomo que aspire a influir sobre la formulación y la aplicación de las políticas de la UE. Supone un paso
fundamental hacia el objetivo europeo de una democracia
más participativa.

Consultas abiertas en 2011

Política: Acción por el clima
Consulta sobre la reducción de las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero – Nuevas medidas a nivel de la UE
Consulta sobre la reducción de emisiones de CO2 de los vehículos de carretera
Consulta sobre el Reglamento para el seguimiento y notificación y el Reglamento sobre acreditación y verificación en el marco
del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS)
Consulta pública sobre la revisión de la Decisión 280/2004/CE (Decisión sobre el mecanismo de seguimiento)
Política: Asuntos Marítimos y Pesca
Consulta sobre la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las zonas costeras
Política: Desarrollo
Libro verde: Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible – Mejorar el impacto
de la política de desarrollo de la UE
Política: Medio Ambiente
Consulta pública sobre la aplicación y ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
Consulta sobre el proyecto de acto legislativo relativo a la armonización e interoperabilidad de la información
medioambiental (según se define en los anexos II y III de la Directiva INSPIRE)
Consulta sobre la legislación de la UE en materia de calidad del aire
Sexta adaptación del anexo II al progreso científico y técnico
Consulta sobre opciones para reducir el uso de bolsas de plástico y mejorar los requisitos de biodegradabilidad
Audiencia sobre la gestión integrada de las zonas costeras
Consulta sobre un Plan de trabajo para una Europa que utilice eficazmente los recursos
Posibles criterios y requisitos legislativos de la UE para la inspección de los traslados de residuos
Consulta a las partes interesadas sobre la posición de la UE en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de 2012
Aviso de reunión de los interesados sobre la evaluación final del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente
Una Infraestructura verde
El futuro de la cofinanciación de Natura 2000
Consulta sobre un futuro Instrumento Financiero para el Medio Ambiente de la UE (LIFE)
Consulta sobre la tercera fase de subasta de derechos de emisión de la UE antes de 2013
Consultas sobre la conveniencia de establecer objetivos de reciclado de biorresiduos
Informe de ejecución del Convenio de Aarhus, presentado por la Unión Europea a la Secretaría de Aarhus
Consulta sobre la posible revisión de la Directiva 1999/32/CE relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados
combustibles líquidos
Fuente: Comisión Europea, 2012.
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Fondos europeos

Cómo se emplean los Fondos Regionales

Política de Cohesión de la Unión Europea y
medio ambiente

13
Otros

La Unión Europea a través de su co-financiación colabora en la
eliminación de las disparidades económicas y sociales entre los
Estados miembros. La política de cohesión, a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) –también conocidos como Fondos Estructurales–, así
como del Fondo de Cohesión, invierte a través de miles de proyectos en todas las regiones europeas para lograr su objetivo
primordial: fomentar la cohesión económica y social mediante
la reducción de las disparidades entre los Estados y las regiones
miembros, integrando igualmente los objetivos de desarrollo
sostenible exigidos por las políticas ambientales europeas.

24
Innovación

19
Medio ambiente

22
Transportes

22
Recursos humanos

Fuente: Comisión Europea, 2012.

Las regiones cuyo PIB (producto interior bruto) por habitante es
inferior al 75% de la media comunitaria son elegibles dentro
del denominado objetivo Convergencia, como en el caso de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2007-2013.
El desarrollo de políticas regionales sostenibles y respetuosas
con el medio ambiente es un objetivo fundamental para el
período 2007-2013, alcanzando cotas de financiación hasta
ahora desconocidas por su importancia cuantitativa (100.000
millones de euros, el 30% del total de los Fondos Estructurales
y del Fondo de Cohesión para el período considerado).
La integración del medio ambiente en el desarrollo regional
implica, entre otras obligaciones, la exigencia de evaluar
el impacto sobre el medio ambiente de ciertas categorías
de proyectos.

La gestión de los Fondos Estructurales se articula a través de los
Programas Operativos. Cada programa se compone de ejes
prioritarios y de medidas. Dependiendo de su carácter específico, cada uno de los Fondos Estructurales podrá financiar
determinados tipos de proyectos.

Principado
de Asturias
Cantabria
Pais Vasco
Comunidad
Foral de
La Rioja Navarra

Castilla
y León

Aragón

Cataluña

Comunidad
de Madrid

Extremadura

CastillaLa Mancha

Comunidad
valenciana

Islas Baleares

Región
de Murcia

Andalucía

Canarias
Ciudad Autónoma
de Ceuta

Ciudad Autónoma
de Melilla

Regiones
Convergencia

Phasing-out

Objeto Competitividad y Empleo

Phasing-in

Fuente: Comisión Europea, 2012.
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La política de cohesión y los fondos europeos destinados a ella
contribuirán a paliar los efectos negativos del cambio climático
futuro, por medio de inversiones en infraestructuras que contribuyan a mitigar los efectos sobre el medio ambiente de la
actividad humana, como por ejemplo plantas de tratamiento
de residuos sólidos, de tratamiento de aguas residuales, regeneración de áreas degradadas, ecoinnovación, medidas de
protección de riesgos ambientales y las empresas limpias, inversión en sistemas de transporte y energía sostenibles.

Los Programas Operativos de los fondos estructurales

Política de Cohesión de la Unión Europea
2007-2013

Galicia

Por todo ello, la política regional europea promueve las tecnologías compatibles con el medio ambiente y las iniciativas de
transporte, energía e infraestructuras sostenibles, así como las
medidas para proteger la calidad del agua, del aire y del suelo.

Las subvenciones financiadas con fondos de la Unión Europea
se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso
y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de
aquéllas. Los Programas Operativos son los documentos presentados por los Estados miembros y aprobados por la Comisión
Europea, en los que se recogen una estrategia de desarrollo
que contiene un conjunto coherente de prioridades para cuya
realización se precisará ayuda de alguno de los Fondos.

Dependiendo de su carácter
específico, cada uno de los
Fondos Estructurales podrá
financiar determinados tipos
de proyectos.
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La forma en cómo se gestionan estos fondos se basa en una
división de responsabilidades entre la Comisión Europea y las
autoridades de los Estados miembros:

—— La Comisión negocia y aprueba los programas de
desarrollo propuestos por los Estados y asigna los créditos.
—— Los Estados y sus regiones administran los programas, los
aplican seleccionando los proyectos, los controlan y
evalúan.
—— La Comisión participa en el seguimiento de los programas,
compromete y paga los gastos certificados y comprueba
los sistemas de control establecidos.

En los párrafos siguientes se reúnen los diferentes programas
operativos correspondientes a los Fondos Estructurales (FEDER y
FSE) y el Fondo de Cohesión para Andalucía.

Este programa abarca entre otros los siguientes ámbitos de intervención:

—— La promoción de la biodiversidad y la protección del
entorno natural en el marco de la Red Natura 2000, que
se concretarán en la recuperación de espacios naturales;
—— La protección de las riberas fluviales;
—— La restauración de los hábitats y la protección de las
especies;
—— La protección de las costas y la regeneración de los
espacios degradados por las actividades mineras;
—— La prevención de riesgos naturales mediante
infraestructuras para la defensa contra incendios e
inundaciones;
—— La mejora de las infraestructuras destinadas a los residuos
domésticos, industriales y peligrosos.
—— Abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas
residuales.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
El 3 de diciembre de 2007 la Comisión Europea aprobó un programa operativo para la región de Andalucía para el periodo
2007-2013.
El Programa Operativo corresponde al objetivo «Convergencia»
y cuenta con una dotación total de unos 9.840 millones de
euros. La contribución de la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asciende a unos 6.840
millones de euros, lo que representa en torno al 19,4% de la
ayuda comunitaria para España en el marco de la política de
cohesión 2007-2013.
La finalidad del FEDER es fortalecer la cohesión económica y
social en la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre
sus regiones. En resumen, el FEDER financia:

—— Ayudas directas a las inversiones realizadas en las
empresas (en particular las PYME) para crear empleos
sostenibles;
—— Infraestructuras vinculadas especialmente a la
investigación y la innovación, a las telecomunicaciones, al
medio ambiente, a la energía y el transporte;
—— Instrumentos financieros (fondos de capital de riesgo,
fondos de desarrollo local...) para apoyar el desarrollo
regional y local y favorecer la cooperación entre las
ciudades y las regiones;
—— Medidas de asistencia técnica.
—— En el contexto del Plan Nacional Agua y del Plan Nacional
de Calidad de las Aguas, así como de los Planes Regionales
relativos a los proyectos de abastecimiento, saneamiento
y depuración, se prestará una atención especial a las
infraestructuras hídricas (el 53 % de los gastos totales del
eje prioritario 3: medio ambiente, entorno natural,
recursos hídricos y prevención de riesgos).

Fondo Social Europeo (FSE)
El Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Andalucía
2007-2013 fue aprobado por decisión de la Comisión de 13 de
diciembre de 2007. El FSE tiene como objeto mejorar el empleo
y las posibilidades de empleo en la Unión Europea.
El FSE apoya acciones en los siguientes ámbitos:

—— Adaptación de los trabajadores y las empresas; sistemas
de aprendizaje a lo largo de la vida, diseño y difusión de
maneras innovadoras de organización del trabajo;
—— Acceso al empleo para los solicitantes de empleo, las
personas inactivas, las mujeres y los emigrantes;
—— Inclusión social de las personas desfavorecidas y lucha
contra la discriminación en el mercado laboral;
—— Fortalecimiento del capital humano mediante la reforma
de los sistemas educativos y puesta en red de los
establecimientos de enseñanza.

La política medioambiental, al igual que en el resto de los Fondos Europeos, también debe integrarse de forma transversal en
la programación del FSE.
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Si bien no se ha tratado la protección del medioambiente como
una cuestión específica ya que se considera con mayor incidencia en otros fondos, no obstante, en la aplicación estratégica
operativa del PO FSE 2007-2013 Andalucía, se ha recogido este
objetivo transversalmente. En particular cabe destacar:

—— En el Eje 1, la concienciación sobre la sostenibilidad de los
sistemas productivos, la promoción del autoempleo en
nuevos yacimientos de empleo relativos al medio
ambiente así como la formación medioambiental
constituyen acciones específicas del mismo.
—— En el Eje 2 se incluye un módulo medioambiental en todos
los cursos de formación.
—— En el Eje 3 en la formación del personal investigador las
cuestiones medioambientales siempre estarán presentes y
se realizará una formación específica en los sectores
agrario y pesquero, en la que se incidirá de manera
especial en el desarrollo sostenible de los recursos.
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El Fondo de Cohesión financia acciones que se inscriben en los
siguientes ámbitos:

—— Las redes transeuropeas de transportes, en particular, los
proyectos prioritarios de interés europeo definidos por la
Unión;
—— El medio ambiente. A este respecto, el Fondo de Cohesión
también puede intervenir en proyectos vinculados a la
energía o a los transportes, siempre que éstos presenten
ventajas manifiestas para el medio ambiente: la eficacia
energética, el recurso a las energías renovables, el
desarrollo del transporte ferroviario, apoyo a la
intermodalidad, fortalecimiento de los transportes
públicos, etc.

Por lo que respecta al medio ambiente, el esfuerzo de inversión se orienta hacia las infraestructuras de tratamiento de
residuos y saneamiento de las aguas residuales, así como los
sistemas de abastecimiento de agua.

Fondo de Cohesión
El Fondo de Cohesión ayuda a los Estados miembros, cuya renta nacional bruta (RNB) por habitante es inferior al 90% de la
media comunitaria, a reducir su atraso económico y social así
como a estabilizar su economía. Para el período 2007-2013, España es elegible en una fase transitoria, ya que su RNB por
habitante es inferior a la media de la Europa de los 15. Apoya
acciones en el marco del objetivo “Convergencia” y depende
de las mismas normas de programación, gestión y control que
el FSE y el FEDER. Este fondo tiene carácter nacional, por lo que
podrá cofinanciar actuaciones tanto en Andalucía como en
todo el territorio nacional.
Su finalidad es reforzar el desarrollo de las infraestructuras
medioambientales y de transportes tomando como referencia
normas exigentes de calidad y eficacia, y consolidando las
sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico.

En esta perspectiva, los objetivos que se fija el Programa son
los siguientes:

—— Garantizar la calidad del agua distribuida en consonancia
con las normas europeas;

—— Garantizar un nivel elevado de protección de las aguas y
promover su utilización sostenible;

—— Prevenir, reducir y tratar la producción de residuos y sus
efectos nocivos.

Para saber más sobre los fondos estructurales:
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm

Autor: D. Revilla
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Política de desarrollo rural y política pesquera
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) se integra dentro de la política de desarrollo rural y al margen de los
Fondos Estructurales. Con objeto de dar forma a la política de
desarrollo rural en Andalucía, se elaboró el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, que fue aprobado por el
Comité de Desarrollo Rural el 20 de febrero de 2008.
Este fondo constituye un nuevo instrumento financiero que
viene a reemplazar al anterior FEOGA- Orientación y que amplía sustancialmente, con respecto a las que se venían
desarrollando a través de FEOGA en el Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006, las actuaciones ambientales a desarrollar,
tales como la conservación y el uso sostenible del medio natural, cuya puesta en valor y utilización racional contribuyen a la
mejora de las condiciones socioeconómicas, estabilidad y progreso de la población rural.
El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía considera el desarrollo sostenible como uno de los pilares básicos de su estrategia.
De este modo, entre los objetivos globales del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía figura el fomento de una agricultura
sostenible, y en este sentido el Programa establece:

—— El eje 1, con el objetivo de mejorar la competitividad del
sector agrario y forestal fomentando la reestructuración, el
desarrollo y la innovación. Así entre las finalidades
concretas se puede destacar mejorar el conocimiento
medioambiental de los propietarios y trabajadores del
sector agrario y forestal, así como mejorar la
transformación de productos agrícolas fomentando el
desarrollo de las energías renovables, con especial
atención a producciones ecológicas.

—— Un eje prioritario específico dedicado a la mejora del
medio ambiente y del entorno natural es el eje 2. A través
de este eje ambiental se pretende aumentar el manejo
sostenible de tierras agrarias y forestales incentivando a
agricultores y gestores forestales a emplear métodos de
utilización de las tierras compatibles con la necesidad de
preservar el medio ambiente y el paisaje natural y
proteger y mejorar los recursos naturales mediante la
protección de la biodiversidad, el manejo de zonas Natura
2000, la protección de agua y suelo, y la mitigación del
cambio climático incluyendo la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, la reducción de emisiones de
amoníaco y el uso sostenible de los pesticidas.
—— Otro conjunto de actuaciones se dirigen a mejorar la
calidad de vida en las zonas rurales y a la diversificación
de la economía rural (Eje 3 del PDR), en aras de mantener
en las mejores condiciones posibles el monte
mediterráneo, pues aporta un amplio conjunto de bienes
y servicios ambientales que deben valorarse e incluirse
dentro de un enfoque integral del desarrollo rural.

Para saber más sobre la política de desarrollo rural:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_es.htm
Fondo Europeo de Pesca (FEP)
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) debe contribuir a la consecución de los objetivos de la política pesquera común (PPC), cuyo
objetivo principal es garantizar la conservación y explotación
sostenible de los recursos marinos.
La CAPMA con el apoyo de este fondo ha desarrollado durante
el 2011 actuaciones dentro de los siguientes ámbitos:

—— Acuicultura, pesca en aguas interiores, transformación y
comercialización: El FEP favorece la adquisición y
utilización de equipamientos y técnicas encaminadas a
reducir el impacto medioambiental de la producción
acuícola y mejorar la calidad de los productos y las
condiciones higiénicas y de salud humana y animal. Estas
ayudas se destinan prioritariamente a las microempresas y
las pequeñas y medianas empresas.
—— Desarrollo sostenible de las zonas de pesca: El FEP apoya
las medidas e iniciativas encaminadas a diversificar y
potenciar el desarrollo económico en las zonas afectadas
por la decadencia de las actividades de pesca.

Para saber más sobre el Fondo Europeo de Pesca:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_es.htm
Autor: D. Revilla

Presupuesto fondos europeos 2011
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Presupuesto Fondos Europeos en materia de medio ambiente, 2011

Fondo

Denominación

FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER

Actividades de I+DT en centros de investigación
Actividades en I+D en centros de investigación y centros tecnológicos
Servicios y aplicaciones para el ciudadano
Desarrollo de Tecnologias de Información y Comunicación
Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y
procesos de producción que respeten el medio ambiente
FEDER
Gestión de residuos domésticos e industriales
FEDER
Géstión y Distribución Agua Potable
FEDER
Tratamiento del Agua (Agua Residual)
FEDER
Calidad del Aire
FEDER
Prevención y control integrados de la contaminación
FEDER
Prevención y control integrados de la contaminación
FEDER
Mitigación y adaptación al cambio climático
FEDER
Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados
FEDER
Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza
(incluido el programa Natura 2000)
FEDER
Prevención de riesgos
FEDER
Prevención de riesgos
FEDER
Otras medidas para la protección del medio y la prevención de riesgos.
FEDER
Fomento de la riqueza natural
FEDER
Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
FEDER
Evaluación y estudios; información y comunicación
Total P.O. FEDER 2007-2013
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER
FEDER

Acción Territorial Transfronteriza de Conservación del Lince (IBERLINX II)
Turismo Sostenible en el Bajo Guadiana (UADITURS MEDIO AMBIENTE)
PROTTMA-3
INTERGRARBIM MEDIO AMBIENTE
ROAPE
PROYECTO ARCOPOL
PROYECTO WAT
IBERLINX I
DIMEAGUA
ADAPTACLIMA, Adaptación a los efectos derivados del Cambio Climático
Cultura de riesgo de incendio en zona interface bosque/hábitat
(PYROSUDOE)
FEDER
ECREIM+
FEDER
PERIURBAN
FEDER
Información común para el aire europeo (CITEAIR 2)
FEDER
AGRO-ENVIROMED
FEDER
ENERSCAPES
FEDER
MEDPAN NORTH
FEDER
MED-IPPC-NET
FEDER
COASTANCE. Estrategia común contra la erosión y desarrollo zonas costeras
Total otros P.O. (INTERREG)
STEPPA
EEE

OP06010402
OP12010101

Turismo sostenible en empresas, parques y espacios protegidos
Restauración de bosques y tierras boscosas área de domino público
minas de Riotinto y Charco Rio

Total otros Fondos Europeos

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Presupuesto 2011 €
539.974
1.090.032
1.026.595
402.040
4.955.862
3.857.255
51.531.761
29.727.781
5.089.000
8.571.565
7.665.750
4.489.600
1.738.986
14.400.761
36.702.191
37.989.535
6.852.763
9.653.604
200.757
649.832
227.135.644
38.530
39.561
352.700
710.500
119.532
24.920
36.617
62.144
245.000
17.120
80.000
86.640
53.992
5.650
19.160
77.400
60.000
23.580
34.371
2.087.417
7.001
2.297.677
2.304.678
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Fondo

Denominación

FEADER

Acciones relativas a la información y la formación profesional desglose de participantes por tipos de sector/contenido de la actividad
FEADER
Aumento del valor económico de los bosques
FEADER
Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
FEADER
Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la
agricultura y la silvicultura
FEADER
Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas
FEADER
Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación
de medidas preventivas
FEADER
Ayudas a las Inversiones no productivas
FEADER
Diversificación hacia actividades no agrícolas
FEADER
Ayudas a la Creación y desarrollo de microempresas
Fomento de actividades turísticas
FEADER
FEADER
Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural
FEADER
Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
Conservación y mejora del patrimonio rural
FEADER
FEADER
Formación e información
FEADER
Adquisición de capacidades, promoción y aplicación
Asistencia técnica FEADER
FEADER
Total P.D.R. Andalucía 2007-2013
F.COHESIÓN
F.COHESIÓN
F.COHESIÓN
F.COHESIÓN
F.COHESIÓN
F.COHESIÓN

Plantas de recuperación y compostaje en Andalucía
Gestión, distribución agua potable
Tratamiento del Agua (Agua Residual)
Asistencia Técnica Fondo de Cohesión
Asistencia Técnica Fondo de Cohesión
Evaluación, Estudio, Información y Comunicación
(Asistencia Técnica F. Cohesión)
F.COHESIÓN
Evaluación, Estudio, Información y Comunicación
(Asistencia Técnica F. Cohesión)
Total P.O. F. Cohesión 2007-2013

Presupuesto 2011 €
437.980
4.331.853
5.214.287
2.961.563
5.144.968
96.416.196
14.526.165
3.937.500
999.999
2.499.999
499.998
499.998
1.363.805
499.998
1.500.000
1.868.180
142.702.489
17.860.418
9.853.375
14.461.900
42.000
69.118
4.000
279.188
42.569.999

FEP
Acuicultura y desarrollo de la fauna acuática
FEP
Protección y desarrollo de la fauna acuática
Total P.O. Sector Pesca Español

674.848
233.333
908.181

FSE
Promoción del espíritu empresarial
FSE
Igualdad de oportunidades de conciliación de la vida laboral de las personas
Total P.O. FSE 2007-2013

235.226
155.873
391.099

LIFE
Conservación, restauración humedales Andalucía
LIFE
Life IBERLINCE
LIFE
Life Ecoedición
LIFE
Life Vene-NO
LIFE
Life Antídoto
LIFE
Life Conservación de Aves Esteparias
LIFE
Life Posidonias-CMA
LIFE
Life Los Tollos
Total otros Fondos Europeos (LIFE)

Total Fondos Europeos en materia de medio ambiente, 2011

84.872
3.836.287
180.547
200.000
80.000
2.461.072
1.345.139
870.017
9.057.934

426.878.253
426.878.253
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Programa LIFE+
El Programa LIFE+ es el único instrumento financiero de la
Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente. Con un período de programación de 2007-2013 tiene como
objetivo general contribuir a la aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación comunitaria en materia de
medio ambiente, incluida la integración del medio ambiente
en otras políticas.
LIFE+ cofinancia acciones en el ámbito de la conservación de la
naturaleza (LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad) y en otros ámbitos de interés europeo en materia de medio ambiente.
Concretamente, se pueden distinguir los siguientes tipos de
proyectos en el marco de LIFE+:

—— LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad: Con dos categorías de
proyectos distintas:
—— Los proyectos LIFE+ Naturaleza contribuyen a la
aplicación de las Directivas de Aves y/o Hábitats y
respaldan el desarrollo y el establecimiento de la red
Natura 2000, incluidos los hábitats y especies costeros y
marinos. Se centran fundamentalmente en las
inversiones sostenibles a largo plazo en los espacios
Natura 2000 y en la conservación de las especies y
hábitats protegidos por esas Directivas. Los proyectos
LIFE+ Naturaleza deben ser trabajos de mejores
prácticas o demostración.
—— Los proyectos de LIFE+ Biodiversidad contribuyen a la
realización de los objetivos de las Comunicaciones de
la Comisión «Detener la pérdida de biodiversidad para
2010 - y más adelante» y «Opciones para una meta y
una visión de la UE en materia de biodiversidad más
allá de 2010». Tienen que ser proyectos de
demostración o de innovación.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

—— LIFE+ Política y Gobernanza Medioambientales: LIFE+
Política y Gobernanza Medioambientales tiene por objeto
específicamente contribuir a la aplicación, actualización y
desarrollo de la política y legislación medioambientales
de la UE, incluida la integración del medio ambiente en
otras políticas, favoreciendo de este modo el desarrollo
sostenible. LIFE+ Política y Gobernanza Medioambientales
apoya proyectos innovadores o de demostración, dentro
del espíritu de la estrategia de Gotemburgo.

—— LIFE+ Información y Comunicación: Existen dos tipos de
proyectos LIFE+ Información y Comunicación:
—— Proyectos LIFE+ Información y Comunicación sobre
acciones de comunicación y campañas de
sensibilización en relación con problemas ambientales
(naturaleza y biodiversidad, cambio climático, agua,
aire, suelo, medio ambiente urbano, ruido, productos
químicos, medio ambiente y salud, recursos naturales
y residuos, bosques, innovación y planteamientos
estratégicos).
—— Proyectos LIFE+ Información y Comunicación dirigidos a
contribuir a la prevención de incendios forestales.
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LIFE+ Andalucía
Durante el año 2010 tuvo lugar la cuarta convocatoria de propuestas de proyectos LIFE+ («LIFE+ 2010»). De los proyectos
presentados en los que la entonces Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía participaba fue seleccionado
únicamente el proyecto Life Iberlince Recuperación de la Distribución Histórica del Lince Ibérico en España y Portugal
(2011-2016), proyecto que comenzó su andadura a lo largo del
año 2011 con el objetivo de disminuir la categoría de amenaza
del lince ibérico (Lynx pardinus) de la categoría en peligro crítico a la categoría en peligro, según la lista roja de la UICN.

La CAPMA interviene en este proyecto como beneficiario coordinador a través de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural, siendo el presupuesto, para sus 67 meses de duración,
de 34.015.188,00 ¤, de los cuales 20.943.399 ¤ son financiados
por LIFE+ y el resto será proporcionado por la Junta de Andalucía y los beneficiarios asociados.

Proyectos LIFE en ejecución durante 2011

Proyecto
Conservación y reintroducción del lince
ibérico en Andalucía
Una nueva estrategia contra el
envenenamiento de grandes carnívoros y
rapaces carroñeras
Conservación y gestión de las Zonas de
Especial Protección ara las aves esteparias
de Andalucía
Ecoedición, gestión sostenible de
publicaciones en la administración público
Acciones para la lucha contra el uso ilegal
de veneno en España
Proyecto para la restauración integral de la
cubeta endorreica de los Tollos
Conservación de las praderas de Posidonia
oceanica en el Mediterráneo andaluz
Acciones innovadoras contra el uso ilegal
de cebos envenenados en áreas piloto
mediterráneas de la UE
Recuperación de la distribución histórica
de Lince ibérico (Lynx pardinus) en España
y Portugal

Acrónimo
COREINTROLINCEANDALUCIA

Presupuesto total (€)
25.971.489,00

ANTIDOTO

1.411.144,00

ZEPA ESTEPARIAS

8.636.466,00

Beneficiario
coordinador

ECOEDICIÓN

1.405.808,00

VENENO

1.672.020,00

Beneficiario
coordinador
Cofinanciador

LOS TOLLOS

7.947.463,00

POSIDONIA

3.562.125,00

INNOVACION CONTRA
EL VENENO

5.660.886,00

IBERLINCE

34.015.188,00

Participación CAPMA
Beneficiario
coordinador
Cofinanciador

Beneficiario
coordinador
Beneficiario
coordinador
Cofinanciador

Beneficiario
coordinador

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Convocatoria LIFE+ 2011
El programa LIFE+
es el único instrumento
financiero de la Unión
Europea dedicado de forma
exclusiva al medio ambiente.

Durante el año 2011 la Comisión Europea puso en marcha la
quinta convocatoria de las propuestas de proyectos LIFE+
(«LIFE+ 2011»). La CAPMA participa en un total de 6 proyectos,
como coordinador o cofinanciador, en cualquier caso, los proyectos que saldrán beneficiados no se darán a conocer hasta
mitad del año 2012.
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Cooperación internacional y medio ambiente
A lo largo del 2011 varias han sido las convocatorias emplazadas
correspondientes a los diferentes programas e iniciativas comunitarias en materia de medio ambiente, que responden al
objetivo de cooperación territorial europea.

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Marco comunitario 2007-2013:
financiación comunitaria gestionada
*
12

9,80

10

En el ámbito de la cooperación transnacional, dentro del Programa Espacio Atlántico, se aprobó el proyecto ARCOPOL PLUS,
cuya finalidad es mejorar la seguridad marítima y la capacidad
de preparación y respuesta de las regiones atlánticas a episodios de contaminación costera accidental, causados por
hidrocarburos o por sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas, a través de la transferencia de tecnología, de la formación y de la innovación. En este proyecto la CAPMA participa
como socio.

8

6
4,39

4

2

0

En el marco propiciado por la política de vecindad impulsada
desde la Unión Europea y destinado a fomentar el desarrollo
entre regiones fronterizas vecinas situadas en las fronteras exteriores de la Unión Europea, el Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 20082013 (POCTEFEX) llevó a cabo en 2011 el lanzamiento de su 2ª
convocatoria. De los proyectos presentados por la CAPMA se seleccionaron un total de cuatro, en tres de ellos la Consejería
participa como beneficiario coordinador y, en el proyecto con
acrónimo BIOECONOMY concurre como socio.
Al igual que en la primera convocatoria POCTEFEX, en ésta los
retos fundamentales pasan por fomentar tanto el desarrollo
socioeconómico y la mejora de la conectividad territorial, como
la sostenibilidad ambiental y la prevención de riesgos.

1,08

1,27

2008

2009

0
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2010

2011

* Millones de Euros
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En 2011 el número total de proyectos de cooperación aprobados
ascendió a cuatro, lo que ha supuesto una notable disminución respecto al ejercicio previo, en el que se aprobaron once.
Por otra parte, y de forma consecuente, la cantidad de fondos
comunitarios gestionados ha sido inferior, sumando un total
de 4.385.094 euros.

Cooperación internacional y medio ambiente

Proyecto
Programa
Espacio Atlántico Contaminación Costera en las Regiones
Atlánticas respuesta y reparación
Desarrollo sostenible del espacio
POCTEFEX
transfronterizo Red Natura 2000 y
hábitats de interés común
Andalucía-Marruecos
Espacio Transfronterizo de Gestión
POCTEFEX
Natural Compartida
Materia de prevención contra avenidas
POCTEFEX
e inundaciones en la zona norte
de Marruecos
Valorización socioeconómica sostenible
POCTEFEX
de la biodiversidad transfronteriza
Andalucía-Marruecos

Acrónimo
ARCOPOL PLUS

Presupuesto total (€)
1.920.215,00

Participación CAPMA
Socio

TRANSHABITAT

5.605.842,00

Jefe de fila

ALBORAN

1.425.240,68

Jefe de fila

PRAVEMA

1.360.900,00

Jefe de fila

BIOECONOMY

1.496.246,51

Socio

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Marco comunitario 2007-2013:
proyectos europeos aprobados por anualidad

Cooperación territorial Europea.
Procedencia de los fondos comunitarios
Gestionados en 2011

*
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0
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* Nº de proyectos europeos aprobados
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Los Informes de Sostenibilidad
de la Fundación EOI
La CAPMA y la Fundación EOI (Escuela de Organización
Industrial) comparten el objetivo de investigar en el
desarrollo de metodologías y herramientas que permitan
integrar la información pública disponible de carácter
ambiental, social y económico de cara al cálculo de
indicadores que sirvan para medir la evolución y llevar el
seguimiento de los aspectos que conforman el desarrollo
sostenible de nuestra Comunidad. Sobre esta base común
ambos organismos han promovido un Protocolo de
Colaboración, con carácter de Acuerdo Marco de
colaboración, que deberá desarrollarse en cada caso en
Convenios Específicos de Colaboración.
Al amparo de este Protocolo de Colaboración se ha
aprobado el Convenio Específico de Colaboración para la
realización de actividades de investigación, prospectiva y
estudios en materia de sostenibilidad en Andalucía,
pudiendo contar con la participación del Observatorio
Ambiental de Andalucía, incluyendo entre las actuaciones
contempladas en el marco del convenio la elaboración de
los Informes anuales de Sostenibilidad de Andalucía.

Durante el ejercicio de 2011 se ha finalizado la
elaboración del Informe de Sostenibilidad de Andalucía
correspondiente a 2010, que consta de una parte
introductoria en la que se identifica el marco conceptual
y de referencia de la sostenibilidad en la Unión Europea,
en España y en Andalucía, y se reseñan los documentos
recientes de mayor relevancia sobre sostenibilidad. Se
continúa con una primera parte que contiene un
diagnóstico de la situación actual y las tendencias de la
sostenibilidad en Andalucía, en la que se evalúan los
diversos sectores económicos, poniendo especial hincapié
en los aspectos sociales y de gobernanza. %
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La segunda parte presenta los resultados de la
encuesta a agentes cualificados, bajo la forma de
Índice Sintético de Evolución de Tendencias de
Sostenibilidad de Andalucía. El tercer segmento de la
publicación se destina a presentar, de forma
monográfica, una colaboración en una materia de
interés, habiéndose elaborado para el 2010 la
monografía denominada: Redes Inteligentes para la
Sostenibilidad Energética. Modelos y Experiencias de
Ahorro y Eficiencia Energética y Perspectivas de
Futuro.

Colaboración con organismos
internacionales. UICN
Durante el año 2011 la CAPMA ha seguido
colaborando activamente con la UICN tanto en la
realización de proyectos conjuntos, como en el apoyo
de las diferentes iniciativas que se han venido
desarrollando, tanto con el Comité Español (UICNCe),
como con el (CCM)
[ Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN ].

Los datos e información generados de la realización
de los Informes de Sostenibilidad en Andalucía y los
resultados de las demás actuaciones derivadas del
Acuerdo Marco de Colaboración entre la CAPMA y el
EOI en materia de sostenibilidad, están siendo
incorporados al repositorio de información de la Red
de Información Ambiental de Andalucía, REDIAM. 2

La Junta de Andalucía ha venido reconociendo a
UICN como uno de sus socios importantes, ya que la
institución facilita un ámbito idóneo para el
trabajo colaborativo con agentes sociales de muy
diversa índole y con un componente importante
de innovación.

Informe de Sostenibilidad en Andalucía 2010.

La colaboración entre Andalucía y UICN se ha centrado
en poner en común el conocimiento y experiencia
existentes en ambas organizaciones, así como a
exportarlo a otras entidades y actores de muy distinta
naturaleza, con la ayuda del Comité Español de UICN
en el ámbito Ibérico y con el Centro de Cooperación
del Mediterráneo en la ribera Mediterránea.
El trabajo con ambos niveles organizativos de UICN
ha sido consecuente con las prioridades fijadas en
sus programas de trabajo. Por un lado, el Comité
Español se ha centrado en la preservación del
patrimonio natural y la diversidad biológica y por
otro, el Centro de Cooperación del Mediterráneo en
tratar de Influir, fomentar y ayudar a las sociedades
del Mediterráneo a conseguir tanto la conservación
como el uso sostenible de los recursos naturales, así
como el desarrollo sostenible”.
La CAPMA, dentro del Comité español de UICN, además
de participar como miembro de su Junta Directiva, en
el 2011 ha ostentado la Vocalía de Cambio Global, y
participado en todas las decisiones que se han
tomado en dicho ámbito.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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En referencia a la colaboración de la Consejería con UICN
en la cuenca mediterránea, son ya más de 10 años de
trabajo conjunto durante los cuales se ha contribuido
desde Andalucía con más de 2 millones de euros al
mantenimiento y a las actividades de conservación de la
organización, destacando el especial apoyo proporcionado
a la puesta en marcha de su sede en Málaga.
Colaborar con UICN permite darle una mayor proyección
internacional a Andalucía en asuntos relacionados con el
medio ambiente; y facilita vías de encuentro para
aprender del conocimiento y la experiencia de agentes
de relevancia internacional.
Un ejemplo de actividades a nivel global ha sido el
desarrollo del proyecto de UICN Bosques 2011 enmarcado
en la celebración en 2011 como Año Internacional de los
Bosques, designación realizada por la ONU. Dentro de
éste ámbito, con la intención de llegar a un consenso
internacional para la conservación de dichos
ecosistemas, se ha desarrollado en Alemania, con la
colaboración del gobierno alemán y UICN, una
conferencia multiministerial y de actores públicos y
privados denominada Desafíos en biodiversidad, cambio
climático y bosques, con la finalidad de crear un foro de
discusión sobre la forma apoyar la conservación de
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, a
través de actividades concretas de restauración.

Entre los trabajos conjuntos que se han desarrollado en
2011 con el Centro de Cooperación del Mediterráneo,
enmarcados en ámbitos como conservación de la
naturaleza, gestión del patrimonio natural, innovación y
nuevas tecnologías y cooperación internacional, se
podrían destacar proyectos como:

—— Proyecto LIFE+ Conservación de las praderas de
Posidonia oceanica en el mediterráneo andaluz con
ámbito de actuación en seis Lugares de Interés
Comunitario costero andaluz.

—— Proyecto Desarrollo Integral (agrario, rural, medio
ambiental, cultural y turístico) en el ámbito de la
Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo (INTEGRARBIM), enmarcado dentro del
Instrumento Europeo de Vecindad orientado a
dinamizar actividades en la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo.
—— Proyecto Red de áreas marinas protegidas del
Mediterráneo (MEDPAN NORTH) con ámbito de
actuación en 14 Lugares de Interés Comunitario de la
costa mediterránea.
—— La Iniciativa Med-RAS, orientada a la identificación
de áreas y especies representativas y prioritarias
para conservar en el mar Mediterráneo y
gestionarlas adecuadamente.

Además, en 2011 se han iniciado diversas iniciativas cuya
implementación podría contribuir a la conservación y a la
gestión sostenible del patrimonio natural en la región
mediterránea y a la consolidación del papel de la UICN en
dicha región. Una de las iniciativas es la futura creación de
una plataforma mediterránea para el intercambio del
conocimiento del estado de la biodiversidad mediterránea
y de las tendencias de evolución.
También se ha comenzado a realizar la identificación y la
evaluación de los bienes y servicios ecosistémicos en el
mediterráneo, en el marco de las transformaciones de
cambio global, teniendo como primer ámbito de acción
la montaña mediterránea. 2
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El Centro Temático Europeo de
Información y Análisis Espacial (ETC-SIA)
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es la
principal fuente de información usada por la Unión
Europea y sus Estados miembros en el desarrollo de las
políticas ambientales. Creada por la UE en 1990 y con
sede en Copenhague (Dinamarca), la AEMA apoya el
desarrollo sostenible y ayuda a conseguir mejoras
significativas y comparables del medio ambiente
Europeo, a través de la provisión de información
ambiental relevante, actualizada y contrastada a los
agentes encargados del desarrollo de políticas y al
público en general.
La AEMA desarrolla buena parte de sus actividades a
través de la Red Europea de Información y Observación
Ambiental (EIONET), que cuenta con la participación de
más de 300 instituciones europeas. Dentro de EIONET
existe una red de Centros Temáticos Europeos. El que
cubre la temática de Información y Análisis Espacial está
ubicado en Málaga.
Entre los expertos e instituciones que participan como
socios en el Centro Temático de Información y Análisis
Espacial se encuentran la Red de Información Ambiental
de Andalucía (REDIAM) de la CAPMA, el Instituto
Geográfico Nacional de Francia, el Instituto Superior para
la Investigación del Medio Ambiente de Italia y el
Instituto Nacional para la Investigación del Delta del
Danubio de Rumanía. Igualmente, por su innovación y
por su potencial técnico las empresas privadas Conterra
(Alemania) y la Sociedad de Cálculo Matemático (Francia).
Los expertos e instituciones que integran este nuevo
Centro Temático de Información Espacial y Análisis
(ETC-SIA) asesoran a la AEMA y a los Estados miembros en
la evaluación temática y regional del medio ambiente, a
través de análisis transversales específicos y el desarrollo
de indicadores, favoreciendo en todo momento la
accesibilidad a la información ambiental y su apoyo a la
toma de decisiones sobre la gestión y planificación del
medio ambiente en Europa.
La participación de la CAPMA en los Centros Temáticos de la
AEMA se remonta a 2001, cuando comenzó el apoyo
institucional a los Centros Temáticos Europeos de Medio
Ambiente Terrestre y posteriormente al de Usos del Suelo e
Información Espacial, ambos liderados por la Universitat
Autònoma de Barcelona hasta 2010.
Dentro del ETC-SIA la REDIAM es considerada como
referente de buenas prácticas en la gestión y visualización
de información ambiental en Europa.
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Actividades de la AEMA bajo responsabilidad del socio
CAPMA-REDIAM
En materia de costas y medio marino, la Consejería, a
través de la REDIAM, ha participado activamente en las
actividades costero-marítimas de la AEMA desde 2005.
Además, desde 2007 ha venido liderando todas las
actividades costeras y del medio marino, representando
a la AEMA en foros de alto nivel a escala europea e
internacional. Por otra parte, la experiencia de la REDIAM
en la implementación del Subsistema del Litoral y Medio
Marino, entendida como ejemplo de buenas prácticas por
la AEMA y la Red Internacional de Atlas Costeros (ICAN), ha
favorecido este liderazgo.
Desde la publicación del informe europeo de costas en
2006, en el que participaron expertos y técnicos de la
entonces Consejería de Medio Ambiente, el objetivo
principal de la AEMA ha ido encaminado a buscar
soluciones, mediante el desarrollo de metolodologías
adecuadas a la dispersión y diversidad de los datos de
referencia disponibles a nivel europeo sobre la temática
costera, marina y marítima.
La agenda anual de trabajo de la AEMA para 2011 ha
incluido en esta actividad las siguientes tareas:

—— Cooperación en nombre de la AEMA con las
instituciones de la Comisión Europea, en especial las
Direcciones Generales de Medio Ambiente, Cambio
Climático, Medio Marino y Pesquerías, Investigación,
Regional y Transportes.
—— Cooperación con la AEMA para las reuniones de EIONET
de la temática marino y marítimo y el contacto con
las autoridades nacionales competentes en materia
costera de los Estados miembros de la Unión y zonas
de vecindad.
—— Activa participación en los Grupos de Expertos
Europeo de Gestión Integrada de las Zonas Costeras,
Grupo de Expertos Internacional de Planificación
Marítima y Grupo de Expertos Europeo de Turismo y
Desarrollo Sostenible.
—— Seguimiento y representación en nombre de la AEMA
en aquellas reuniones de proyectos de investigación
financiados por el Programa Marco VII, en especial los
proyectos de caracterización de los fondos marinos,
el proyecto de gobernanza costera PEGASO y aquellos
que vayan surgiendo relacionados con la temática de
esta actividad.
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—— Colaboración con el Centro Temático de Aguas
Interiores, Costas y Marinas en el desarrollo de
indicadores socio-económicos.
—— Desarrollo de la plataforma de datos costeros,
marinos y marítimos utilizando el ejemplo de buenas
prácticas del Subsistema del Litoral y Medio Marino de
la REDIAM.
—— Desarrollo del informe técnico sobre contabilidad
ambiental integrada del medio litoral en sus
vertientes terrestre y marina.

En relación con el Sistema de Cuencas y Red Hidrográficas
de Europa (ECRINS), ante la falta de disponibilidad de un
sistema homogéneo de cuencas y ríos a nivel europeo, la
AEMA necesita disponer de una base de referencia
hidrográfica homogénea y su red de drenaje asociada,
donde poder integrar toda la información ambiental
desarrollada por los Estados miembros de la Unión
Europea y miembros de EIONET, como consecuencia de las
obligaciones derivadas de las diferentes políticas
europeas en esta materia.
Ya en 2010 se publicó la versión 1.0 de ECRINS, la cual ha
sido actualizada dentro de la agenda de trabajo anual de
2011 por el ETC-SIA, con el fin de producir la versión 1.1

incluyendo el sistema hidrográfico europeo y todas
aquellas infraestructuras humanas de canalización de las
aguas interiores.
La experiencia del socio CAPMA-REDIAM en el desarrollo
de la cartografía de referencia hidrográfica para la
Comunidad Autónoma de Andalucía y su participación en
el proyecto europeo para el desarrollo de las cuencas
hidrográficas en Europa (European River Catchments) en
2006 y 2007 han sido determinantes para que la AEMA
otorgue el liderazgo de la actividad del Sistema de
Cuencas y Red Hidrográficas de Europa (ECRINS). El
término ECRINS describe el enfoque espacial que
determina la distribución de ríos, lagos, cuencas y todos
aquellos objetos topológicos de la red integrada.
El liderazgo del socio CAPMA-REDIAM en esta tarea
facilitará el proceso de identificación de la toponimia de
la red fluvial utilizando la base topográfica y las capas de
referencias de la Directiva Marco de Aguas enviadas a la
Comisión por parte de los Estados miembros. Esta tarea se
ha llevado a cabo a través del proceso de evidencia de
errores topológicos inducidos por la metodología de
procesamiento utilizada por el proyecto CCM2 del Centro
Comunitario de Investigación de la Unión Europea. %

Porcentaje de áreas forestales en la cuenca del río Guadalfeo (Málaga)

Pan-European Forest
Type Map 2006
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Fuente: Centro
Temático Europeo de
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Análisis Espacial
(ETCSIA) y Consejería
de Agricultura, Pesca
y Medio Ambiente.
Red de Información
Ambiental de
Andalucía, 2012.

484

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores

Entre las actividades principales desarrolladas por la
CAPMA-REDIAM en este proyecto se incluyen las siguientes:

—— Coordinación de las tareas de identificación de errores
y corrección de los mismos de acuerdo con las
metodologías utilizadas para la creación de la
cartografía hidrográfica de referencia de Andalucía,
desarrollada y aplicada por la REDIAM.
—— Adaptación de la metodología andaluza mencionada
a las necesidades de la AEMA y de la Comisión
Europea para replicarla a nivel europeo y en aquellos
Estados miembros que así lo requieran.
—— Desarrollo y aplicación de las herramientas
hidrográficas existentes en REDIAM para corregir de
forma automatizada los errores identificados en la red
fluvial y de cuencas del proyecto CCM2. Incluyendo la
reconstrucción de los órdenes de Strahler.
—— Desarrollo de una guía de usuario ECRINS y soporte al
Servicio de Datos de la AEMA para la provisión y
asesoramiento en el desarrollo de metadatos y
documentación técnica.

Con respecto a la estructura de datos avanzados para la
previsión de análisis integrado en el Centro de Datos
Europeo de Usos del Suelo (LUDC), Andalucía es la región
de la Unión Europea con mayor desarrollo e
implementación de la información ambiental,
respetando las directiva INSPIRE y las recomendaciones

Autor: M. Moreno
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del Sistema Compartido de Información Ambiental (SEIS).
Especial atención se presta desde las instituciones
europeas al hecho de que Andalucía cuente con una
detallada información de usos y coberturas del suelo
desde el año 1956 hasta 2009. Es por ello por lo que la
AEMA ha solicitado la participación del socio CMA-REDIAM
en esta tarea con el fin de validar la definición de grupos
de datos espaciales a incluir en el Centro de Datos
Europeos de Usos del Suelo (LUDC) y la identificación de
las especificaciones de datos recogidas en la Directiva
INSPIRE para la creación de un modelo de datos que
estructure el LUDC.
En relación con los foros internacionales con participación
de la CAPMA, durante el año 2011, expertos de esta
Consejería han participado en cincuenta reuniones y
foros internacionales relacionados con la AEMA y sus
actividades para con la Comisión Europea, visitando
dieciséis países, realizando sesenta y dos presentaciones
y desarrollando veintidós informes técnicos y temáticos.
El ETCSIA ha contribuido a la difusión de las buenas
prácticas del trabajo realizado por los técnicos y expertos
andaluces, la puesta en común de nuestras metodologías
ya validadas y la toma en consideración por parte de las
autoridades europeas de las peculiaridades del medio
ambiente en nuestra Comunidad Autónoma.

485

17. Programas e Iniciativas Europeas

Actividades, proyectos y colaboración
a nivel internacional
Entre otras actividades a nivel europeo e internacional, la
CAPMA, a través de la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM), ha participado en grupos de expertos
de la Comisión Europea en los que ha aportado la
experiencia de nuestro grupo de trabajo, así como las
buenas prácticas de los técnicos que integran la REDIAM
en la gestión de la información ambiental.

Como seguimiento a la reunión de presentación de EFAS
en Sevilla y teniendo en cuenta el contexto estratégico
que supone la Unión Europea para la Consejería de Medio
Ambiente, la REDIAM presentó su candidatura para
liderar, a través de un convenio marco de cuatro años de
duración con la Comisión Europea, el Centro Europeo de
Recopilación de Datos Hidrológicos como pilar
fundamental del Sistema Europeo de Predicción de
Inundaciones (EFAS) que coordina el Centro Común de
Investigación en Ispra (Italia).

El pasado mes de marzo de 2011, técnicos en
representación de la Consejería participaron en la
reunión de expertos de biodiversidad, sobre la
contabilidad ambiental y servicios de ecosistemas.
Por lo que respecta a la temática costera, la REDIAM
cuenta con un experto representado en el grupo de
expertos de gestión integrada de zonas costeras de la
Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea. La activa participación de los miembros de la
REDIAM, ha servido para organizar conjuntamente con la
Comisión Europea un seminario de gestión de la
información ambiental costera y marina, así como las
herramientas de visualización y atlas durante la
celebración del Día Marítimo Europeo, se celebró en mayo
de 2011 en la ciudad de Gdansk (Polonia). Asimismo, la
Comisión Europea organizó un seminario sobre la
implementación de proyectos de atlas costeros y marinos
en Europa celebrado ese mismo mes en Marsella (Francia)
y en el que se presentó el Subsistema de Información del
Litoral y del Medio Marino de Andalucía.
Dentro de las actividades propias de la Consejería y de su
colaboración con el instrumento de apoyo a los países
candidatos TAIEX de la Comisión Europea, miembros de la
REDIAM han participado en la coordinación de la
formación y el apoyo técnico y temático para la
implementación del acervo comunitario en materia
ambiental, en aquellos países que tienen el estatus de
candidatos o solicitud de acceso de la Unión Europea
(Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia, Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía).
Los días 28 y 29 de junio, la CAPMA organizó en Sevilla
una reunión de expertos sobre el Sistema Europeo de
Alerta de Inundaciones (EFAS) liderado por la Comisión
Europea, en la que participaron técnicos de la propia
Consejería, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, de la Agencia Estatal de Meteorología,
investigadores andaluces y empresas privadas.

Esta candidatura, presentada conjuntamente con la
empresa andaluza Elimco fue seleccionada en el mes de
noviembre, cuyo consorcio será en los próximos cuatro
años el centro de referencia europea de la información
ambiental relacionada con las aguas y las inundaciones.
La participación de la CAPMA y de la REDIAM en foros
internacionales ha favorecido los contactos con las
instituciones de las Naciones Unidas y de la UNESCO,
principalmente en aquellas temáticas que estamos
liderando a nivel europeo: medio costero y marino
así como la gestión y la visualización de la
información ambiental.
Durante el mes de marzo de 2011, la REDIAM fue invitada
a la reunión de expertos de América del Sur (ciudad de
Guayaquil, Ecuador) sobre la gestión de la información,
el desarrollo de metadatos y la visualización de
información costera y marina del proyecto internacional
SPINCAM, auspiciado por el Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO y el Gobierno de
Flandes (Bélgica). %
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En esta misma línea, las buenas prácticas de los
técnicos de la Consejería y los productos de
información ambiental desarrollados por la REDIAM
fueron utilizados por más de veinte países africanos
en la elaboración de guías metodológicas y técnicas
para el desarrollo de información costera y su
visualización. Diferentes productos de la REDIAM
fueron presentados en esta reunión de trabajo sobre
atlas costeros en África, organizado por IOC-UNESCO
en el contexto de su iniciativa ODINAFRICA del 25 al
29 de julio en Grand Bay (Mauricio).

Participación en proyectos
internacionales relacionados con la
gestión de los recursos hídricos

El potencial del turismo en Andalucía y la
colaboración de la CAPMA con la Empresa Pública
para la Gestión del Turismo y del Deporte de
Andalucía han propiciado la colaboración con la
Organización Mundial del Turismo (OMT) con sede
en Madrid. Desde Andalucía hemos colaborado con
la OMT en la preparación de la Conferencia
Internacional MOVE sobre turismo regional y el
desarrollo de información a nivel regional sobre el
turismo y su repercusión sobre el medio ambiente
que se celebró el pasado 26-28 de octubre
en Bilbao.

El proyecto NOVIWAM es un proyecto del 7º Programa
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que
cuenta con la participación de 19 socios de
Andalucía, Norte de Portugal, Chipre, Albania y
Francia (región de Poitou-Charentes).

Con la vista puesta en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Desarrollo Sostenible RIO+20, la CAPMA
ha participado junto con un grupo de expertos
internacional liderados por la Universidad de
Versalles (Francia), en el desarrollo de documentos
de trabajo sobre gestión costera y medio marino,
en el que la REDIAM aporta su experiencia en la
gestión de la información ambiental y su potencial
técnico y normativo.
A nivel internacional, el Subsistema de Información
del Litoral y del Medio Marino de la REDIAM está
incluido en la Red Internacional de Atlas Costeros
(ICAN), y sus miembros participan activamente en la
gestión ejecutiva, de gestión y técnica de ICAN, que
a partir del año próximo se convertirá en un
programa especial en el contexto de IOC-UNESCO. En
2011, la reunión de ICAN coincidió con la
conferencia internacional Coast GIS que tuvo lugar
entre los días 30 de agosto y 2 de septiembre en
Ostende (Bélgica). 2
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Durante el año 2011, la Consejería de Medio
Ambiente ha seguido desarrollando los dos proyectos
europeos que en el ámbito de la gestión integral
de los recursos hídricos se habían iniciado en
años anteriores.
NOVIWAM

Durante el año 2011, el trabajo de los socios se ha
centrado en la elaboración del Plan de Actuación
Conjunto (Joint Action Plan – JAP), que identifica
líneas y proyectos de investigación prioritarios a
abordar por los socios, posibles fuentes de
financiación en el ámbito regional, nacional y
europeo y futuras colaboraciones. El JAP se ha
elaborado a partir del análisis DAFO desarrollado en
la primera etapa de NOVIWAM, de manera que los
proyectos de I+D tomados en consideración se
orientan a reducir los puntos débiles y mitigar las
amenazas a partir de las fortalezas de los socios y de
las oportunidades identificadas.
El intercambio de información y experiencias, el
trabajo conjunto, las sesiones de formación y los
intercambios de personal llevados a cabo entre los
socios del proyecto han permitido reforzar el
asociacionismo y generar alianzas duraderas para
abordar investigaciones relevantes para una gestión
innovadora de los recursos hídricos.
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WAT
La reunión de clausura, celebrada en Burdeos en
noviembre del 2011, puso punto final al proyecto
Interreg IV SUDOE WAT (Water and Territorios) que la
Secretaría General de Agua ha venido desarrollando
desde el año 2009 en colaboración con siete socios de
Francia, Portugal y España.

Los resultados de los distintos proyectos pilotos
realizados y las conclusiones y recomendaciones del
proyecto se recogen respectivamente en un Libro Verde y
un Libro Blanco que están disponibles en la web
del proyecto [ www.waterandterritories.eu ], donde
también se puede visualizar el video corporativo
producido por el proyecto. 2

El proyecto ha abordado en cada uno de los territorios
implicados las interacciones de la gestión de los recursos
hídricos con la ordenación del territorio y con los
aspectos socioeconómicos ligados al uso de los recursos.
La movilización de recursos alternativos, a través de la
recuperación de agua de lluvia, la reutilización de aguas
residuales o el uso sostenible de las aguas subterráneas;
la reducción de la demanda, a través de medidas
ahorradoras o del uso de tarifas incitativas, son algunos
de los aspectos estudiados por los socios en el proyecto.
En Andalucía, el proyecto ha abordado el análisis
coste-beneficio de las posibles medidas para compensar
la reducción de recursos disponibles para riego debido a
la aplicación del régimen de caudales ecológicos
establecido en el Plan Hidrológico en la cuenca del
Guadalete (Cádiz). El análisis teórico se ha completado
con un taller participativo en el que se ha establecido
con los agricultores afectados la escala de valoración de
los distintos criterios aplicados en el análisis.

Autor: D. Revilla
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IV. Medio urbano, tejido productivo y planificación
15. Medio ambiente y ciudad

18. Planificación
integrada y sectorial

16. La integración ambiental en el tejido productivo
17. Programas e iniciativas europeas
18. Planificación integrada y sectorial

Datos básicos
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010
Inversión ejecutada en 2010
Inversión ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente en 2010

Miles de euros
1.371.474
642.341*

Distribución de la inversión ejecutada por la Consejería de Medio Ambiente
según fuentes financieras, 2010
Autofinanciación
FEOGA
Fondos de Cohesión
FEDER
Transferencias Finalistas
Asignaciones complementarias
Otros Fondos Europeos
FSE
Total

Porcentaje

Miles de euros

46,31
15,77
2,71
30,54
1,15
2,26
1,19
0,07
100,00

297.497
101.281
17.434
196.151
7.397
14.500
7.621
457
642.341

Planificación territorial: Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
Aprobados
En tramitación
En redacción

Planes
17
2
3

* Incluye una partida genérica de Servicios Generales, de un importe de 13.677.808 €, que no se incluyen en las inversiones temáticas por áreas.

Conceptos generales

Recuadros

—— Planificación en espacios naturales protegidos:

—— II PDS de Doñana.
—— Nuevo modelo de planificación unitario en el Espacio

seguimiento y evaluación de los PORN en Andalucía.
—— Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en
parques naturales.
—— Situación de los PDS.
—— El seguimiento y ejecución de los PDS aprobados.
—— Seguimiento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía
(PMA) 2004-2010.
—— El Plan Forestal Andaluz.
—— Realización de actuaciones más significativas del Plan
Forestal Andaluz en el año 2010.
—— Planificación territorial.
—— Planificación sectorial.
—— Actividad de los agentes de medio ambiente.
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Natural de Sierra Nevada.

—— Aprobación inicial de la nueva planificación hidrológica
con un enfoque amplio de gestión integral del agua en el
territorio andaluz.
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Indicadores ambientales
18. Planificación integrada y sectorial
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Superficie de erosión real estimada alta y muy alta en parques naturales con PORN
Evolución de empresas, productos y servicios acogidos a la marca Parque Natural

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Planificación en espacios naturales
protegidos: seguimiento y evaluación
de los PORN en Andalucía
Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN),
junto con los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los
Planes de Gestión, son los instrumentos básicos para la planificación de los espacios naturales y marcan las directrices
básicas del manejo de los espacios naturales.
En el año 2011 se ha aprobado el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de Córdoba
por Decreto 52/2011, de 8 de marzo. Este documento establece
las normas de gestión y protección de las reservas naturales de
las lagunas de Zóñar, Amarga, El Rincón, Tíscar, Los Jarales y El
Conde o El Salobral, todas ellas en la provincia de Córdoba, así
como de los Parajes Naturales Embalse de Cordobilla y Embalse
de Malpasillo, situados entre las provincias de Córdoba y Sevilla.
En el ámbito de aplicación del Plan se incluyen también varios
humedales que actualmente están desecados o en fase de restauración, como son las lagunas Dulce, de Santiago, del
Remendado y parte de la laguna de Molina Ramírez, todas incluidas en las Zonas Periféricas de Protección de las Reservas
Naturales antes mencionadas.

Para el seguimiento del estado de conservación de los espacios
naturales se recurre a un total de 73 indicadores, este elevado
número es signo inequívoco de la elevada biodiversidad de
nuestra región. En el caso de los parques naturales, de los 24
declarados como tal en la actualidad, todos poseen indicadores en sus planes de ordenación, a excepción del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y el Parque Natural
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Como ejemplo del seguimiento que se hace en los parques naturales sobre el estado de conservación de los recursos
naturales que acogen, se han seleccionado dos indicadores: la
superficie de erosión real estimada alta y muy alta en los parques naturales, y la evolución del balance de empresas,
productos y servicios acogidos a la Marca Parque Natural.
Para el análisis de la evolución del suelo se han empleado
datos de pérdidas de suelo elaborados por la Red de Información Ambiental de Andalucía. El análisis se inicia en 2003
abarcando a todos los parques naturales de Andalucía a excepción de los dos mencionados anteriormente.

Asimismo, durante este año también se ha aprobado el Decreto 348/2011, de 22 de noviembre, por el que se declara Zona de
Especial Protección para las Aves el Paraje Natural Brazo del Este
y se modifica el PORN del citado Paraje Natural, aprobado por
Decreto 198/2008, de 6 de mayo.
Otra de las novedades del 2011 relativa a los instrumentos de
planificación, es la aprobación del Decreto 238/2011, de 12 de
julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra
Nevada. Al tratarse del primer PORN que se elabora referido al
territorio de un parque nacional y natural, se ha incluido como
recuadro en este capítulo.
Por último, durante el año se han prorrogado los Planes Rectores de Uso y Gestión de los siguientes parques naturales:
Montes de Málaga, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y Sierras
de Alhama, Tejeda y Almijara, además, del PORN de la Reserva
Natural Peñón de Zaframagón.
Parque Natural Sierra de Grazalema.
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Superficie de erosión real estimada alta y muy alta, 2003-2010
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Cálculo del indicador: [superficie de erosión real estimada alta y muy alta (t/ha/año) / Superficie total del parque natural (ha) ] x100.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012

Del estudio de la evolución de este indicador se comprueba
que, en la mayoría de estos espacios naturales, el porcentaje de
superficie de erosión real incluida en las categorías alta y muy
alta muestra una tendencia creciente. Sin olvidar la influencia
del clima en las tasas de erosión, los valores más acusados se
detectan en los siguientes parques: Sierra de Grazalema, Sierra
de las Nieves, Sierra Subbéticas, Sierra Mágina y Sierra de Castril.
Por el contrario, los siguientes parques naturales de Sierra de
Baza y Cabo de Gata muestran los valores más bajos.
En cuanto al indicador de evolución de las empresas, productos y servicios acogidos a la Marca Parque Natural (PNA), desde
el año 2002, origen del programa “Marca Parque Natural de
Andalucía”, evidencia la consolidación de este sello de calidad
que ofrece un incentivo a la producción, distribución y comercialización de los productos originarios de los espacios
naturales, promovido por la Consejería de Medio Ambiente
dentro del marco de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, que cuenta actualmente con 175 empresas adheridas a
este distintivo de calidad andaluz y 1.451 productos y servicios
registrados con la garantía de la producción sostenible.

naturaleza y 7 del sector agroalimentario. En productos y servicios se contabilizan un total de 88, de los cuales 50 son
agroalimentarios y 30 turísticos.
Las actuales circunstancias económicas se han hecho notar
también en las empresas de la marca PNA y han sido 14 las que
se han dado de baja, de ellas 2 del sector artesanía de uso, 6
agroalimentarias y otras 6 de turismo. Por productos y servicios, 72 en total, distribuyéndose según la misma secuencia
citada anteriormente en: 13, 50 y 9. Algunas de estas bajas
obedecen en realidad a modificaciones en los alcances de los
productos y servicios certificados, por ejemplo, casos en los
que una misma empresa tenía dos certificados en diferentes
categorías y pasa a ser de una sola.

Del análisis de los datos referidos a 31 de diciembre de 2011 se
concluye que, el 59% de las empresas corresponde al sector
turismo de naturaleza, frente al 34% agroalimentarias, y al
7% de empresas del ámbito de artesanía de uso. En cuanto a
los productos reconocidos con la marca de calidad, corresponden al sector agroalimentario el 54% y el 36% a oferta
turística, especialmente servicios de alojamiento y restauración, por lo que el 10% corresponde a los productos
artesanales. Igualmente destacar que en 2011 han adquirido
la licencia de uso 20 empresas, 13 del sector turismo de
Parque Natural Sierra Subéticas.
Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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La representación de la marca PNA en las provincias es bastante desigual y los contrastes son acusados, tanto en empresas
como en productos y servicios; de las 175 empresas adheridas al
sello en la actualidad, la provincia de Cádiz alberga 38, lo que
supone el 21,71 % y una oferta de 385 productos y servicios. Esta
provincia cuenta con seis parques naturales y más del 30 % de
su superficie protegida. Tras la provincia gaditana, se encuentra Almería con 27 empresas y 214 productos. A continuación, se
encuentra la provincia de Jaén con 24 empresas adheridas a la
Marca Parque Natural de Andalucía y 236 productos y servicios.
Seguidamente se encuentran las provincias de Granada y Huelva, con 23 y 20 empresas, ofreciendo 115 y 226 productos y
servicios respectivamente. La provincia de Málaga presenta actualmente 16 empresas registradas, al tiempo que 143 servicios
y productos certificados. Por otro lado, la provincia cordobesa
registra 15 empresas y 76 productos; y finalmente Sevilla, con 12
empresas y 56 productos y servicios certificados.
Referente a la implantación de la marca en el ámbito de los
parques naturales, el de Sierra Nevada es el que cuenta con un
mayor número de empresas adheridas con un total de 23;
mientras el Parque Natural de Grazalema, con 248 productos
reconocidos con la marca, es el espacio que mayores servicios
oferta. A éste le siguen los de Sierra de Aracena y Picos de Aroche (199), Cabo de Gata-Níjar (154), Los Alcornocales (131), Sierra
de Andújar (125) y Sierra Nevada (123).
En definitiva la marca continua siendo un instrumento para
favorecer la permanencia y la calidad de vida de las poblaciones que residen en los parques naturales andaluces, propiciar
y defender un mantenimiento de las formas de vida tradicionales y unas formas de producción agrícola, artesanal y
turística que no afecten al entorno privilegiado del que gozan
los municipios enclavados en las zonas de influencia.

Evolución del balance de empresas,
productos y servicios acogidos a la
Marca Parque Natural, 2002-2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012
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Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS)
en parques naturales
Situación de los PDS
Son planes de dinamización socioeconómica que persiguen dinamizar el tejido social y empresarial del territorio y procurar que
los distintos proyectos emergentes y los nuevos emprendedores
reciban el apoyo necesario de los regímenes de ayuda existentes.
El marco para su elaboración se establece en la Ley 2/1989, de 18
de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección. Su objetivo final es la mejora del nivel y la
calidad de vida de la población del ámbito de influencia de los
Parques Naturales, de forma compatible con la conservación
ambiental y considerando el espacio natural protegido como un
activo importante de desarrollo económico local.
Iniciado el año 2011, la situación de los planes de desarrollo
sostenible de los parques naturales era la siguiente: 13 de ellos
en ejecución, 10 habían agotado su periodo de vigencia y el
Parque Natural del Estrecho carecía de él. Para solventar esta
situación de carencia, el Consejo de Gobierno acordó por un
lado, la formulación del II PDS para los 10 parques cuyos planes
estaban extinguidos y, por otro lado, la formulación del Plan de
Desarrollo Sostenible del Parque Natural del Estrecho y su área
de influencia socioeconómica. Esta nueva etapa en la planificación renovará la estrategia de creación de riqueza y empleo en
el ámbito de estos territorios, que suman un total de 2,28 millones de hectáreas, 174 municipios y 767.000 habitantes.
A diferencia de los anteriores PDS, de periodo limitado, los documentos que ahora comienzan a elaborarse tendrán carácter
indefinido y se desarrollarán a través de programas operativos
trienales, revisables cada año, pero con el mismo objetivo estratégico de integrar los procesos productivos y naturales del
territorio mediante iniciativas locales generadoras de riqueza
compatibles con la conservación de los ecosistemas. Respecto
al anterior marco de planificación, se dará prioridad a aquellos
aspectos del desarrollo que más inciden sobre la conservación
y la mejora del capital natural.
Los primeros planes de desarrollo sostenible, que ahora se
renovarán, comportaron unas inversiones de más de 2.470 millones de euros y alrededor de 2.000 medidas de fomento
económico en los diez territorios donde se aplicaron durante la
pasada década. Como efecto destacado, estas comarcas –en su
mayor parte del interior– invirtieron la tendencia a la despoblación que venían registrando desde el siglo pasado y
ofrecieron un crecimiento demográfico medio del 6,8% entre
1999 y 2009. En el caso de los parques situados en el litoral,
debido su dinamismo socieconómico, la población presenta
actualmente un menor índice de envejecimiento que en el
conjunto de Andalucía.
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Respecto al conjunto de las áreas de influencia de los 24 parques
naturales, el dinamismo económico tiene su reflejo en datos
como el incremento del 33% en el número de establecimientos
empresariales no agrarios durante la pasada década, que propició la creación de más de 98.000 empleos. Respecto de la
actividad turística, los parques casi quintuplicaron su oferta de
alojamiento. En el caso de las casas rurales, casi inexistente a
finales de los años 80, actualmente superan las 4.000 plazas.
La situación de los Planes de Desarrollo Sostenible en los distintos
parques naturales se resume en la tabla de esta página.

El seguimiento y ejecución de los PDS aprobados
Como se puede observar en la tabla de la página siguiente, los
informes de seguimiento de los PDS realizados desde la fecha
de sus respectivas aprobaciones muestran que, de las 4.561
medidas que comprenden el total de los planes se han promovido 3.525, siendo, por tanto, el nivel de ejecución del 77,28%.
Esto se ha traducido en una inversión cuya cuantía superó los
3.014 millones euros, correspondiendo más de 206 millones
de euros a 2010.

Durante la pasada década, el
incremento de establecimientos
empresariales no agrarios
propició la creación de más de
98.000 empleos.

Parque Natural Sierra de Tejeda,
Almijara y Alhama.
Arriba: Cerro del Hierro, en el Parque Natural
Sierra Norte de Sevilla.

Situación de los PDS en parques naturales

II PDS en elaboración
Los Alcornocales
Sierra Mágina
Sierra Norte de Sevilla
La Breña y Marismas de Barbate
Sierra de las Nieves
Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Cabo de Gata-Níjar
Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Sierras Subbéticas
Sierra Nevada
I PDS en elaboración
Del Estrecho
PDS en ejecución
Doñana
Sierra de Grazalema
Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara
Montes de Málaga
Bahía de Cádiz
Sierra de Huétor
Sierra de Andújar
Despeñaperros
Sierra de Baza
Sierra de Cárdena y Montoro
Sierra de Hornachuelos
Sierra de Castril
Sierra María-Los Vélez

Año de aprobación
2010
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Autor: E. Touriño

Cuadro presupuestario de las medidas contempladas en los Planes de Desarrollo Sostenible, 2010

Planes de Desarrollo Sostenible
Cabo de Gata–Nijar
Sierra María-Los Vélez
La Breña y Marisma del Barbate
Los Alcornocales
Sierra de Grazalema
Bahía de Cádiz
Aracena y Picos de Aroche
Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
Sierra de Andújar
Despeñaperros
Sierra Mágina
Montes de Málaga
Sierra de Las Nieves
Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Sierra Nevada
Sierra de Castril
Sierra de Baza
Sierra de Huetor
Sierra Norte de Sevilla
Sierras Subbéticas
Sierra de Cardeña y Montoro
Sierra de Hornachuelos
Total Ejecución

Medidas totales
195
214
215
150
202
217
190
224
194
182
145
214
196
248
276
203
218
198
255
187
211
227
4.561

Medidas iniciadas
179 (91,79 %)
135 (63,08 %)
194 (90,23 %)
134 (89,33 %)
165 (81,68 %)
153 (70,51 %)
172 (90,53 %)
221 (98,66 %)
160 (82,47 %)
166 (91,21 %)
142 (97,93 %)
83 (38,79 %)
147 (75,00 %)
152 (61,29 %)
263 (95,29 %)
122 (60,10 %)
144 (66,06 %)
121 (61,11 %)
172 (67,45 %)
180 (96,26 %)
159 (75,36 %)
161 (70,93 %)
3.525 (77,29 %)

2010
Presupuesto invertido €
Finalizado
20.377.460,38
Finalizado
Finalizado
28.090.095,47
39.754.293,28
Finalizado
Finalizado
14.043.448,79
749.402,00
Finalizado
4.054.946,05
Finalizado
19.513.837,04
Finalizado
2.191.998,23
19.109.244,62
8.221.039,81
Finalizado
Finalizado
10.909.021,04
39.300.182,46
206.314.969,17

* Total de inversión desde la aprobación de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS).
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Total inversión € *
98.126.313,85
54.653.381,74
120.448.068,19
278.353.359,75
94.675.801,91
173.307.119,42
219.725.884,32
299.420.257,00
56.466.490,61
8.515.012,80
94.639.801,00
18.143.392,09
82.432.892,77
59.890.107,66
612.381.710,73
7.729.981,11
74.848.326,88
29.812.666,07
283.413.283,46
208.359.026,94
49.769.334,55
89.155.598,98
3.014.267.811,83
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II PDS de Doñana

Flamencos alzando el vuelo en la Laguna del Sopetón, Doñana.

Mediante el Decreto 313/2010, de 22 de junio,
se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana
y su Primer Programa Operativo con Horizonte 2009-2011.
Este Plan se construye con una metodología innovadora
con objeto de propiciar la integración entre los distintos
niveles de planificación y la gestión de la política de
desarrollo sostenible. En particular, hay que destacar la
articulación entre el nivel estratégico de la planificación
y el nivel programático, el cual se desarrolla mediante
programas operativos trianuales que se revisan y se
redactan cada año (mecanismo de programación
deslizante). Asimismo, se incorporan nuevos
instrumentos, como la declaración programática
denominada “Compromiso con Doñana”, que pretende
involucrar a un amplio sector de la población civil
en este proceso.
El primer programa operativo cuya vigencia ha expirado
se encuentra actualmente en fase de seguimiento
y revisión del programa de evaluación. En total, el
Programa Operativo engloba un total de 92 proyectos,
que implicaban a 6 Consejerías de la Junta de Andalucía.

Autor: H. Garrido

Tras iniciar la fase de seguimiento que permite actualizar
el programa operativo, año a año, de la inversión inicial
prevista de 153.477.173,4 euros actualmente, se prevé
un montante global de inversión de 145.385.385,78
euros. A continuación se detallan los datos de
seguimiento disponibles hasta el momento, aunque esta
fase no ha finalizado todavía. En la tabla se desglosa el
número de proyectos desarrollados por cada consejería,
así como la inversión de cada una de ellas:

Informe de seguimiento I Programa Operativo (2009-2011)

Consejerías
Presupuesto total €
Medio Ambiente
77.344.126,68
Obras Públicas
46.000.441,78
Agricultura y Pesca
8.653.695,32
Empleo
11.226.000,00
Economía, Innovación y Ciencia
235.300,00
Turismo, Comercio y Deporte
1.925.822,00
Total
145.385.385,78

Presupuesto ejecutado € (%)
61.204.751,24 (79,13 %)
46.000.441,78 (100,00 %)
8.653.695,32 (100,00 %)
11.226.000,00 (100,00 %)
235.300,00 (100,00 %)
1.925.822,00 (100,00 %)
129.246.010,34 (96,52 %)

Proyectos (%*) Proy. ejecutados (%)
49 (53,20 %)
43 (87,76 %)
8 (8,69 %)
8 (100,00 %)
11 (11,95 %)
11 (100,00 %)
6 (6,52 %)
6 (100,00 %)
15 (16,30 %)
15 (100,00 %)
3 (3,26 %)
3 (100,00 %)
92 (99,92 %)
86 (97,96 %)

* Porcentaje de proyectos del total.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Seguimiento del Plan de Medio Ambiente
de Andalucía (PMA) 2004-2010
El PMA es el instrumento de aplicación de la política ambiental
andaluza para el periodo 2004-2010. El Plan se fundamenta en
una política ambiental progresiva, basada en planificar actuaciones y asignar recursos adecuados para armonizar el desarrollo
socioeconómico con el respeto por el medio ambiente a través
de medidas de integración ambiental del sector productivo.
Cada anualidad se ha ido elaborando una Memoria de seguimiento con el objetivo de informar a los ciudadanos de la
situación del Plan. En el documento correspondiente a 2010 se
han incluido aspectos tales como los logros alcanzados, indi-

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

cando los resultados y avances, las actuaciones llevadas a cabo,
las inversiones ejecutadas y el repaso del cumplimiento del
sistema de indicadores.
La inversión realizada por el Plan durante el ejercicio 2010 fue de
1.371.474.124,22 ¤. Respecto de las fuentes financieras para la
ejecución del PMA durante 2010, la Junta de Andalucía autofinanció el 46,31% de las inversiones llevadas a cabo. La fuente de
financiación más relevante fue la de los fondos europeos, concretamente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con un
30,54% de la financiación total y el Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agrícola (FEOGA) de la Unión Europea con un 15,77%.

495

18. Planificación integrada y sectorial

Nuevo modelo de planificación unitario
en el Espacio Natural de Sierra Nevada
Con la aprobación del Decreto 238/2011, de 12 de julio,
por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra
Nevada (BOJA nº 155, de 9 de agosto de 2011), se han
aprobado tanto el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales como el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Nacional y del Parque Natural de Sierra Nevada.
De esta manera se avanza hacia una ordenación y
gestión integrada de ambos espacios, manteniendo
cada uno de ellos su régimen jurídico de protección
específico en el marco establecido para cada una de las
figuras asignadas. Asimismo, mediante los citados planes
se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, en lo relativo al establecimiento de
medidas de conservación de la Red Natura 2000.
Por todo ello, los Planes aprobados se adaptan a las
nuevas circunstancias ambientales y socioeconómicas,
así como al nuevo marco de normativas y directrices
políticas que, en materia de medio ambiente, se vienen
desarrollando en el ámbito internacional y en el de
la Unión Europea.

Esta norma, dictada en virtud del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, se enmarca en el proceso de adopción
de medidas de impulso a la actividad económica y la
agilización de procedimientos administrativos en la
Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con las previsiones incluidas en la Ley 1/2008, de 27
de noviembre, de medidas tributarias y financieras de
impulso a la actividad económica de Andalucía y de
agilización de procedimientos administrativos. Por ello,
mediante este Decreto se exceptúan determinadas
actuaciones del régimen de autorización, dado que en la
práctica su desarrollo no pone en peligro los valores
objeto de protección. En este sentido, en las normas de
planificación del espacio natural aprobadas en este
decreto, se han reproducido las disposiciones contenidas
en el Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que se
establece el régimen general de planificación de los usos
y actividades en los parques naturales y se aprueban
medidas de agilización de procedimientos
administrativos, en todo cuanto resulta de aplicación al
espacio natural de Sierra Nevada.
Igualmente, este Decreto da cumplimiento a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, con el objetivo de
reducir trabas al acceso y ejercicio de la actividad en
determinados sectores, simplificando los procedimientos
administrativos e incrementando su transparencia, y
dando cumplimiento el Decreto-Ley 3/2009, de 22 de
diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE,
de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. 2

Sierra Nevada, con el pico Veleta al fondo.

Autor: M. Moreno
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Distribución de la inversión del área de medio ambiente
y sociedad del conocimiento, por programas
Programa
Cooperación a la resolución de problemas globales
Modernización al servicio de los ciudadanos
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Total

CMA* €
3.914.269,62
6.733.909,48
6.103.603,27
16.751.782,37

Otros gestores €
5.208.509,28
-9.065.500,65
14.274.009,93

Total €
9.122.778,90
6.733.909,48
15.169.103,92
31.025.792,30

(%)
29,40
21,70
48,89
100

CMA*: Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

—— Dentro del programa investigación, desarrollo tecnológico e

A continuación se describe, de forma somera, la ejecución del
Plan correspondiente al año 2010 por áreas y programas.

innovación, se distinguen, por una parte, la Consejería de
Medio Ambiente con una inversión de 3.316.116,69 ¤ en la
Red de Información Ambiental de Andalucía, dedicada
principalmente al desarrollo y gestión de la red y, por otra,
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia que destinó
un total de 5.835.519,01 ¤ a actividades de investigación en
el área de recursos naturales y medio ambiente.

Área 1. Medio ambiente y sociedad del conocimiento
Durante 2010 se destinó 31.025.792,30 ¤ al área de medio ambiente y sociedad del conocimiento, de los cuales el 54% lo
aportó la Consejería de Medio Ambiente. El resto de la inversión fue proporcionada por los siguientes centros directivos:
la Consejería de la Presidencia, a través de la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional (AACID) que asignó una inversión
de 5.208.509,28 ¤ para diversos proyectos medioambientales;
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia consignó
5.886.887,01 ¤, y, por último, la Consejería de Agricultura y Pesca que invirtió 3.178.613,64 ¤, destinados a diversas actividades
del Instituto de Investigación y Formación Agraria (IFAPA).

Resumen de indicadores:

—— Los proyectos de cooperación internacional ambiental
se han duplicado. Paralelamente, el esfuerzo público en
cooperación internacional ambiental se ha incrementado
en un 51,4%.
—— Los proyectos medioambientales de I+D+i aprobados han
aumentado en un 69,5%, llegando a los 100 proyectos
aprobados durante el ejercicio 2010.

En la tabla superior se expone la distribución de las inversiones
realizadas en el área 1, en función del programa.
Actuaciones más destacadas:

Área 2. Sostenibilidad del desarrollo socioeconómico

—— En el marco de la cooperación territorial europea y el
instrumento europeo de vecindad y asociación, se
aprobaron durante 2010 seis nuevos proyectos que se
unen a los quince ya aprobados desde 2007.
—— Destaca la inversión destinada por la Consejería de Medio
Ambiente a favorecer el acercamiento de los ciudadanos a
todo tipo de información ambiental, a través,
fundamentalmente, de su portal web.

En 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió en este área
algo más de 4 millones de euros; no obstante, otras consejerías
también financiaron actuaciones enmarcadas en este programa al incorporar los aspectos ambientales en sus respectivas
políticas sectoriales, por ejemplo, la Consejería de Agricultura y
Pesca aportó 120.307.559,68 ¤.
En la tabla siguiente se muestra la inversión de los diferentes
programas de actuación en este área.

Distribución de la inversión en el área de sostenibilidad
del desarrollo socioeconómico, por programas
Programa
Producción y consumo sostenible
Integración sectorial
Fomento de los bienes, servicios y tecnologías ambientales
Total

CMA* €
2.753.082,75
1.257.040,84
92.862,97
4.102.986,56

Otros gestores €
1.016.865,00
202.137.531,38
-203.154.396,38

CMA*: Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Total €
3.769.947,75
203.394.572,22
92.862,97
207.257.382,94

(%)
1,82
98,14
0,04
100,00
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Distribución de la inversión del área
de gestión integral de los recursos hídricos,
por programas
Programa
CMA* €
Gestión integral de las
31.770.236,60
cuencas hidrográficas
intracomunitarias
188.077.774,26
Gestión de la calidad de
los servicios del agua en
las áreas metropolitanas
219.848.010,86
Total

Actuaciones más destacadas:

—— Dentro del programa “producción y consumo sostenible”
sobresale la inversión de la Consejería de Medio Ambiente
en la aplicación de la normativa relativa a la integración
ambiental en la economía andaluza.
—— Del programa “integración sectorial” se distingue la
aportación de la Consejería de Agricultura y Pesca,
dedicada principalmente a la aplicación de medidas
agroambientales y, la inversión de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa en proyectos de eficiencia
energética y de producción de energías renovables.

(%)
14,45

85,55

100,00

CMA*: Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Resumen de indicadores:

—— Incremento en el uso de las energía renovables en
la estructura primaria de consumo.

—— El número de autorizaciones ambientales integradas

Resumen de indicadores:

otorgadas a finales de 2010 alcanzó la cifra de 543.
Además, el número de establecimientos con Sistema
de Gestión Medioambiental implantado fue de 2.639,
un 6% más que en 2009.
—— Incremento de la superficie dedicada a la agricultura
ecológica, que se traduce en el 24,5%, 879.858,76 ha.,
de la superficie cultivada total, y de aquellas bajo
medidas agroambientales alcanzando las 1.526.936 ha.

—— Incremento en un 9,7% de las plantas depuradoras en
funcionamiento resultado de la inversión realizada.

—— Se mantiene el déficit entre la demanda del recurso y su
disponibilidad en un 18,3%.

Área 4. Sostenibilidad urbana

Área 3. Gestión integral de los recursos hídricos
La Consejería de Medio Ambiente destinó en el año 2010 una inversión de 219.848.010,86¤ para la gestión integral de los recursos
hídricos. La mayor parte de la inversión, un 85,55%, fue empleada en la gestión de la calidad de los servicios del agua en áreas
metropolitanas, mientras que el 14,45% se utilizó para la gestión
integral de las cuencas hidrográficas intracomunitarias.
Actuaciones más destacadas:

—— El esfuerzo inversor realizado en 2010 dentro de la gestión
integral de las cuencas hidrográficas intracomunitarias.

—— La inversión realizada tanto en la gestión de cauces de las
cuencas andaluzas como en la mejora u optimización en
la gestión del agua de regadíos.

En la ejecución de los programas de este área han participado
además de la Consejería de Medio Ambiente, las Consejerías de
Obras Públicas y Vivienda, y de Salud, con una inversión total
de 392.151.659,00 ¤.
Actuaciones más destacadas:

—— La inversión realizada por la Consejería de Medio
Ambiente en la gestión de residuos urbanos supone el
82,7% del total dedicado a la gestión de residuos.
—— Asignación de 4.761.272,00 ¤ destinados al mantenimiento
y seguimiento de la Red de Vigilancia y Control de la
Contaminación Atmosférica de Andalucía.
—— Respecto del programa “movilidad urbana sostenible”
destaca la aportación de la Consejería de Obras Públicas
y Vivienda con cerca de 356,5 millones de euros.

Distribución de la inversión en el área de sostenibilidad urbana, por programas

Programa
Ciudad 21
Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbano
Movilidad urbana sostenible
Total

CMA* €
3.899.533,82
27.214.945,16
400.000,00
31.514.478,98

Otros gestores €
Total €
3.899.533,82
-31.407.172,32
4.192.227,16
356.444.952,86 356.844.952,86
360.637.180,02 392.151.659,00

CMA*: Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

(%)
0,99
8,00
91,00
100,00
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Resumen de indicadores del área de Sostenibilidad urbana:

Resumen de indicadores:

—— Sellado de dos vertederos a lo largo del año, lo que ha

—— Incremento en un 10,9%, a través de los planes de

supuesto cerca de 57 has. de superficie sellada.
—— Reducción del porcentaje de los días de calidad del aire
no admisible en un 33%.
—— A finales del año 2010, el 94% de los municipios
andaluces tenían implantando un plan de optimización
energética, lo que supone un incremento del 2% respecto
al año anterior y la consolidación del modelo energético.

desarrollo sostenible, de las subvenciones a los proyectos
empresariales desarrollados en los municipios de los
espacios protegidos y su área de influencia socioeconómica.
—— Incremento de la superficie forestal con proyectos de
ordenación de montes o plan técnico vigente en un 27,4%
durante 2010, ascendiendo a 1.126.031 ha.
—— Reducción en un 82%, respecto del año anterior,
de la superficie afectada por la procesionaria del pino
en grado elevado.
—— Incremento de los incendios provocados, tanto los de
forma intencionada como los provocados por negligencia.

Área 5. Sostenibilidad del medio natural
Durante el año 2010 se realizó una inversión de 458.195.233,95¤
en el Área 5. La mayor aportación la realizó la Consejería de
Medio Ambiente con el 73,12%, le sigue la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia con un 22,6% del total, la de
Agricultura y Pesca con 3,5% y la de Obras Públicas y Vivienda
que destinó el 0,78%.
En la tabla inferior se muestra la distribución de estas inversiones correspondientes a los tres programas del área.

Autor: M.A. Cano

Actuaciones más destacadas:

—— Inversión realizada por la Consejería de Medio Ambiente
destinada a la construcción, mantenimiento y mejora de
las instalaciones utilizadas en la gestión y uso público
de los espacios naturales protegidos.
—— Dentro de los programas forestales se reconoce el esfuerzo
inversor de la Consejería de Agricultura y Pesca
especialmente en la línea de actuación de “Ayudas a
la forestación de tierras agrarias”, donde invirtió un
montante de 9.767.916,92 ¤. Por su parte, la Consejería
de Medio Ambiente destinó la inversión dedicada a
este programa a actuaciones para el control de incendios
forestales, aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables, control de la erosión y
desertificación, y restauración de ecosistemas

Área 6. Gestión ambiental integrada del litoral
Para el desarrollo de este área se ha invertido 21.274.199,01 ¤;
de los cuales el 81% ha sido ejecutado por la Consejería de
Medio Ambiente, y el 19% restante por la Consejería de Agricultura y Pesca.
Actuaciones más destacadas:

—— Deslinde de 165,25 km de dominio público marítimo
terrestre durante el ejercicio 2010, lo que supone que
el 92% de la costa andaluza está deslindanda.
—— Se destaca la inversión realizada en depuración de aguas
residuales y tratamiento de aguas en el litoral,
ascendiendo a un total de 8.569.845,05 ¤. En el mismo
sentido, hay que mencionar los 7.042.668,49 ¤ de
inversión dedicada a las redes de vigilancia de la calidad
de las aguas litorales y de vertidos al litoral andaluz,
y a la ejecución del Plan de Policía de Aguas.

Distribución de la inversión en el área de
sostenibilidad del medio natural, por programas
Programa
Espacios naturales protegidos y uso público
Gestión de la diversidad biológica y la geodiversidad
Programas forestales
Total

CMA* €
21.315.881,89
35.838.649,87
277.913.358,26
335.067.890,02

Otros gestores €
103.611.520,29
3.948.934,00
15.566.889,64
123.127.343,93

CMA*: Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Total €
124.927.402,18
39.787.583,87
293.480.247,90
458.195.233,95

(%)
27,27
8,68
64,05
100,00
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Distribución de la inversión en el área de gestión ambiental
integrada del litoral, por programas
Programa
Gestión ambiental del litoral
Mejora de la calidad ambiental del litoral
Total

CMA* €
743.675,43
16.518.846,36
17.262.521,79

Otros gestores €
4.011.677,22
-4.011.677,22

Total €
4.755.352,65
16.518.846,36
21.274.199,01

(%)
22,35
77,65
100,00

CMA*: Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

—— Dentro del programa “gestión ambiental del litoral” se
distingue la aportación de la Consejería de Agricultura y
Pesca en la realización de estudios sobre la sostenibilidad
de las pesquerías y ordenación de la acuicultura en
Andalucía, que han supuesto una inversión de 4.011.677,22 ¤.

Área 7. Educación y participación ambiental

Resumen de indicadores:

La inversión total realizada en este área fue de 28.044.037,82 ¤,
cuya mayor aportación proviene de la Consejería de Empleo,
con el 76,7%, seguida de la inversión de la Consejería de Medio
Ambiente, con un 14,7%. El resto se reparte entre la Consejerías de
Economía, Innovación y Ciencia; Educación, Igualdad y Bienestar
Social; Gobernación y Justicia y, Hacienda y Administración Pública.

—— Sigue reduciéndose la carga contaminante de efluentes

Actuaciones más destacadas:

urbanos al litoral andaluz, a pesar de que la densidad de
población en estas áreas muestran un signo positivo.
—— Incremento, respecto del año anterior, en la participación
tanto en los Proyectos de Voluntariado Ambiental
vinculados al litoral andaluz como en el Programa
Cuidemos la Costa, en un 12,4% y 92,6%, respectivamente.

Voluntarios ambientales en el Parque
Natural Sierra de María-Los Vélez.

—— Aportación de 21.506.670,77 ¤ por parte de la Consejería
de Empleo en formación profesional para el empleo en
el área de medio ambiente, y contribución de la CMA que
ejecutó 2.029.291,77 ¤ en la línea de actuación de
formación, sensibilización y divulgación ambiental.
—— Incremento en el número de adhesiones a la Estrategia
Andaluza de Educación Ambiental, ascendiendo a finales
de 2010 a un total de 900 entidades, lo que representa
un incremento del 9,6% respecto del 2009.

En la página anterior: Camaleón en un
centro de recuperación de especies.

Resumen de indicadores:

—— Incremento en 2010 del 18,38% del alumnado de
formación profesional para el empleo medioambiental.

—— Se mantiene el mismo grado de participación en los

Autor: D. Revilla

diversos programas y proyectos de voluntariado ambiental
respecto de la anualidad anterior.
—— En relación a las labores de educación ambiental hay que
destacar el incremento en un 33,8% del número de
participantes en actividades del Programa de Educación
Ambiental Aldea.

Distribución de la inversión del área de educación
y participación ambiental, por programas
Programa
Educación ambiental para el desarrollo sostenible
Participación ambiental
Total

CMA* €
3.418.325,52
697.796,26
4.116.121,78

Otros gestores €
23.350.053,70
577.862,34
23.927.916,04

CMA*: Consejería de Medio Ambiente
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Total €
26.768.379,22
1.275.658,60
28.044.037,82

(%)
95,45
4,55
100,00
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El Plan Forestal Andaluz
La planificación forestal en Andalucía se articula en torno al
marco de referencia que supone el Plan Forestal Andaluz,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno el 7 de febrero
de 1989. Actualmente el plan está inmerso en su tercera adecuación, tras la aprobación por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 7 de septiembre de 2010 de la Adecuación del Plan
Forestal Andaluz Horizonte 2015.

Realización de actuaciones más significativas
del Plan Forestal Andaluz en el año 2010
Anualmente se elaboran las memorias de seguimiento del Plan
en las que se reflejan los datos sobre su ejecución, el grado de
consecución de los objetivos, la cuantía de las inversiones realizadas y, en su caso, las medidas necesarias para corregir las
desviaciones que se detecten.
La inversión ejecutada en 2010 en el marco del Plan fue de
587.188.614,08 ¤, de la que el 57,29% correspondió a la Consejería de Medio Ambiente. Las mayores inversiones se destinaron
al Programa de control de incendios forestales con un 34,45%,
seguido del Programa de aprovechamiento sostenible de los
recursos forestales renovables y transformación y comercialización de los productos forestales con un 29,04% y el Programa
de espacios naturales protegidos y articulación de los elementos que integran el medio natural con un 20,06%.
Programa de control de la erosión y la desertificación y restauración de ecosistemas
Durante el año 2010 los trabajos referentes a los estudios de la
evolución de las formaciones forestales en el territorio andaluz
se han centrado en la realización de cartografía de usos y coberturas vegetales del suelo a escala 1:25.000 a partir de
ortofotografías generadas en los vuelos naciones de los años
1977-78 y 1984-85; así como en la actualización de los cambios
de uso del suelo para el año 2007. A estos trabajos se ha destinado una inversión de 192.849,30 ¤.

Programa de control de la erosión y
desertificación y restauración de ecosistemas, 2010
Líneas de actuación
Inversión ejecutada €
Estudio de los niveles de
213.499,30
erosión y desertificación
en Andalucía
26.566.258,01
Restauración de hábitats
7.524.078,77
Corrección hidrológico forestal
1.214.275,70
Gestión de viveros
35.545.111,78
Total
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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(%)
0,60

74,74
21,16
3,50
100,00

La Consejería de Medio Ambiente financió actuaciones de restauración de áreas afectadas por incendios en todo el territorio
andaluz por valor de 5.750.509,67 ¤. La inversión destinada a
la naturalización de pinares ascendió a 3.988.973,56 ¤ y la
cantidad reservada a la transformación de las masas de eucaliptales en masas mixtas de especies autóctonas alcanzó la
cantidad de 2.714.359,62 ¤. Respecto de la Consejería de Agricultura y Pesca, invirtió un total de 9.767.916,92 ¤ para la
forestación de tierras agrarias.
Durante el año 2010 la inversión de la Consejería de Medio Ambiente para la corrección hidrológico forestal fue de 7.524.078,77 ¤,
esta línea de actuación incluye acciones de restauración de riberas y zonas húmedas y la ejecución de obras hidrológicas en
el medio natural. Respecto a la producción de plantas, en el
año 2009/2010 se invirtió 1.241.275,70 ¤, destinándose la mayor
parte al mantenimiento y funcionamiento de la Red de Viveros.
Las inversiones realizadas para la ejecución de este programa
se detallan en la tabla adjunta, siendo la Consejería de Medio
Ambiente responsable del 70,58 %.
Programa de aprovechamiento sostenible de los recursos
forestales renovables y transformación y comercialización
de los productos forestales
Dentro de la línea de actuación “planificación integral de los
montes”, la Consejería de Medio Ambiente dedicó a la elaboración de Planes de Ordenación de Montes y Planes Técnicos
2.988.547,66 ¤ y al seguimiento de la planificación forestal la
cantidad de 1.526.836,40 ¤.
Respecto del aumento de la competitividad del sector forestal
destaca la partida destinada al mantenimiento y mejora de la
red viaria forestal con una inversión de 11.776.681,23 ¤, seguida
de la dedicada a promover la utilización y consumo de productos forestales con 1.618.032,36 ¤.
Esta misma Consejería realizó una inversión de 11.241.918,23 ¤ en
tratamientos selvícolas para la mejora de los aprovechamientos
forestales y 9.510,18 ¤ en tratamientos en masas protectoras.

Programa de aprovechamiento sostenible de
los recursos forestales renovables y transformación
y comercialización de los productos forestales, 2010
Líneas de actuación
Inversión ejecutada €
(%)
Planificación integral
4.515.384
2,15
de los montes
Aumento de la competitividad
23.934.852
11,37
del sector forestal
Puesta en valor de los
181.130.557
86,02
recursos forestales
Total
210.580.794
100,00
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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La Consejería de Empleo financió con 3.209.382,26 ¤ un total de
111 cursos de formación profesional para el empleo en el sector
forestal. Paralelamente, destinó 2.676.051,50 ¤ en formación
continua para trabajadores ocupados con objeto de incrementar la competitividad empresarial a través del reciclaje y mejora
de la formación de sus recursos humanos.
Por otra parte, la Consejería de Agricultura y Pesca ejecutó una
inversión de 2.066.551 ¤ a través de subvenciones destinadas al
fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos.
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, en el marco
del programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía, destinó 1.912.963,61 ¤ para subvencionar
proyectos para la producción y logística de biomasa y biocombustibles, entre otras actuaciones.

La inversión total en la mejora de instalaciones y medios adscritos al Plan INFOCA en el año 2010 fue de 16.007.177,54 ¤.
Destaca también los 26.937.642,89 ¤ en concepto de contratación de medios aéreos. Ambas partidas provinieron de la
Consejería de Medio Ambiente.
Programa de control y seguimiento de plagas, enfermedades
y otros agentes nocivos para las masas forestales
El seguimiento del estado fitosanitario de las masas forestales
es una herramienta preventiva importante que permite detectar de forma prematura agentes nocivos o áreas debilitadas
más susceptibles ante el ataque de estos. De esta forma, se
facilita conocer las características de los agentes nocivos y actuar de forma rápida y eficaz ante ellos.

Programa de control de los incendios forestales
Las labores de selvicultura preventiva son una de las principales herramientas en la ejecución de acciones de manejo de
vegetación para la prevención de incendios forestales y las que
requieren mayores inversiones. Así, la Consejería de Medio
Ambiente invirtió un total de 85.075.505,74 ¤ entre tratamientos mecanizados y manuales, además de tratamientos
selvícolas lineales. También realizó labores de mantenimiento
y mejora de la señalización para la prevención de incendios
forestales que supusieron una inversión de 599.292,91 ¤.
Por su parte, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, efectúo
una importante inversión en el año 2010 en el control de la
maleza y la realización de podas en diversos tramos de carreteras de la Red Autonómica, el montante total ejecutado fue
de 3.518.020,30 ¤. Paralelamente, el Ministerio de Fomento
contribuyó con la limpieza mediante desbrozado de las líneas
férreas andaluzas y de las líneas de tensión asociadas a éstas.
En concreto en 2010 actuó sobre un total de 1.214 km de vías y
40.737 m² de superficie adyacentes a líneas de alta tensión.
La inversión realizada en las actuaciones descritas ascendió
a 3.233.557,00 ¤.

Programa de control
de incendios forestales, 2010
Líneas de actuación
Inversión ejecutada €
Gestión preventiva
58.077.971
Lucha contra los incendios
104.087.880
Actuaciones posteriores a la
52.755
extinción de incendios
Total
162.218.607

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

(%)
35,80
64,16
0,04
100,00

En 2010 la Consejería de Medio Ambiente destinó un total de
745.322,67 ¤, en actuaciones de seguimiento de estas amenazas. La mayor parte se reservó al mantenimiento y gestión de
las redes de seguimiento andaluzas.
Para mantener el equilibrio biológico de los montes se utilizan
los Planes de Lucha Integrada como procedimiento de control y
lucha de las principales plagas. En 2010, la Consejería destinó
una inversión de 1.757.105,16 ¤ a esta labor. También, el Ministerio de Defensa, ha realizado una inversión de 34.245,51 ¤, en
la lucha contra plagas en terrenos de su competencia situados
en Andalucía.
Por último, la Consejería de Agricultura y Pesca concedió ayudas por valor 101.075 ¤ para el fomento de agrupaciones para
tratamientos integrados en agricultura.

Programa de control y seguimiento de plagas,
enfermedades y otros agentes nocivos para las
masas forestales, 2010
Líneas de actuación
Inversión ejecutada €
(%)
Seguimiento del estado
745.322,67
28,26
fitosanitario
Mantenimiento del equilibrio
1.892.425,67
71,74
biológico
Total
2.637.748,34
100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

502

Programa de espacios naturales protegidos y articulación
de los elementos que integran el medio natural
La Administración medioambiental viene haciendo grandes
esfuerzos para la elaboración de planes de ordenación de los
recursos naturales y planes rectores de uso y gestión, concretamente, en 2010 la Consejería de Medio Ambiente invirtió
632.678,92 ¤, a los que hay que sumar los 412.965,17 ¤ en la
elaboración y seguimientos de los planes de desarrollo sostenibles que complementan a los instrumentos de planificación
de diversos espacios naturales protegidos de Andalucía.
Dentro del campo de la investigación e innovación sobresale la
inversión realizada por esta misma Consejería de 660.352,78 ¤
en estas áreas, destacando el proyecto desarrollado por la Estación Biológica de Doñana para el seguimiento de los procesos
y recursos naturales en el Espacio Natural de Doñana y el desarrollado por la Universidad de Granada para la coordinación
científica en el espacio natural de Sierra Nevada.
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Programa de espacios naturales protegidos y
articulación de los elementos que integran el
medio natural, 2010
Líneas de actuación
Inversión ejecutada €
(%)
Planificación
1.823.157
1,5
Gestión de la RENPA y
813.931
red Natura 2000
0,7
Desarrollo sostenible en la RENPA 114.731.941
97,4
Interconexión de espacios
411.507
0,4
naturales
Total
117.780.536
100,00
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Programa de conservación y recuperación de la biodiversidad
y geodiversidad y gestión cinegética y piscícola
Este programa se compone de cuatro líneas estratégicas:

En el año 2010, dos parques naturales andaluces obtuvieron la
Carta Europea de Turismo Sostenible como reconocimiento a la
óptima gestión del sector turístico. Se trata del Parque Natural
Bahía de Cádiz y del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara
y Alhama, ascendiendo a un total de 18 parques naturales y dos
parques nacionales los que cuentan con esta mención en Andalucía. En este mismo año, la Consejería ejecutó una inversión
de 225.544,46 ¤ continuando con su apuesta por este instrumento en aras a un desarrollo turístico sostenible de estos
espacios, destacando los esfuerzos para la dotación de módulos de información interactiva en la Red de Puntos de
Información de la Carta Europea Turismo Sostenible.
Además, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte desarrolló
un elenco de actuaciones, enmarcadas dentro de los distintos
instrumentos de planificación turística vigentes, ascendiendo a
6.092.766,08 ¤ todas aquellas actividades relacionadas con la
protección y conservación de los espacios forestales.
Por último, la Agencia IDEA destinó 103.611.520 ¤ para ayudas a
proyectos ubicados en los parques naturales cuyo objetivo es el
de fomentar la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía. Siendo el Parque Natural de los Alcornocales el espacio
que mayores incentivos recibió con el 32,53% de dicha cuantía.

En 2010, el P.N. Bahía de Cádiz
y el P.N. Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama obtuvieron
la Carta Europea de Turismo
Sostenible como reconocimiento
a la óptima gestión del
sector turístico.
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2.
3.
4.

Defensa del patrimonio forestal.
Conservación de fauna y flora silvestre y sus hábitats.
Conservación de la geodiversidad.
Gestión cinegética y piscícola.

La defensa del patrimonio forestal comprende el Plan de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias de Andalucía y el
deslinde y amojonamiento de los montes públicos.
Respecto de este Plan, la Consejería de Medio Ambiente destinó
una inversión de 2.837.299,13 ¤. El capítulo donde recayó el mayor esfuerzo inversor fue en las actuaciones de adecuación y
acondicionamiento de estos elementos patrimoniales. En 2010
se deslindaron 846 km de longitud, lo que supone un total de
8.090,33 km de vías pecuarias deslindadas en Andalucía.
La inversión ejecutada en 2010 dedicada al deslinde y amojonamiento de montes públicos ascendió a 1.013.866,51 ¤.
En actuaciones enmarcadas en la línea de actuación de conservación de flora y fauna silvestre y sus hábitats, la Consejería
de Medio Ambiente invirtió 33.373.966,46 ¤. También, la Consejería de Agricultura y Pesca, en el ámbito de sus competencias
realizó una inversión de 3.948.934,00 ¤ y la de Educación de
14.000,00 ¤.
Entre las actuaciones relativas a la gestión y conservación de
fauna se engloban: los programas de conservación y reintroducción de especies, como el programa de conservación del
lobo, la Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs), en los que la Consejería de Medio Ambiente
destinó en 2010 la cantidad de 2.356.802,46 ¤, y los programas
de erradicación de enfermedades, en los que la Consejería de
Agricultura y Pesca invirtió 3.908.934 ¤, etc.
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Programa de Conservación y Recuperación
de la Biodiversidad, Geodiversidad y Gestión
Cinegética y Piscícola, 2010
Líneas de actuación
Inversión ejecutada €
Defensa del patrimonio forestal
4.383.585
Conservación de flora y fauna
37.336.900
silvestres y sus hábitats
Conservación de la geodiversidad
277.045
Gestión cinegética y piscícola
3.009.104
Total
45.006.635

Programa de Uso Público, 2010

(%)
9,74
82,95

Líneas de actuación
Inversión ejecutada €
628.660
Planificación del uso público
12.790.519
Gestión del uso público
13.419.179
Total

(%)
4,69
95,31
100,00

0,62
6,69
100,00

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Los trabajos de gestión y conservación de flora y vegetación
también comprende programas de conservación, como el programa de conservación del enebro costero, programas
provinciales de conservación de flora amenazada, actuaciones
destinadas a los equipamientos para la gestión de la flora
como la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales Protegidos (RAJBEN) en la que la Consejería de Medio
Ambiente en el 2010 invirtió 2.242.493,16 ¤.

Por último, desde la administración se han puesto en marcha
programas de gestión de especies cinegéticas y piscícolas,
como el de la cabra montés, el programa de gestión y reintroducción del corzo, las actuaciones para la recuperación de la
trucha común, etc. Este seguimiento incluye el estado sanitario
de las poblaciones a través del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la Fauna Silvestre, el cual ha permitido desde
2009 el seguimiento continuo y control de los problemas sanitario que han afectado a estas poblaciones faunísticas.

Como medida complementaria a los programas, planes y estrategias de conservación para las especies amenazadas en
territorio andaluz, la Consejería de Medio Ambiente asignó una
inversión de 6.718.318,81 ¤ en el conjunto de actuaciones llevadas a cabo para la regeneración, densificación y reforestación
de masas forestales, con la finalidad de colaborar en la recuperación y conservación de especies y/o hábitats. Entre las
actuaciones más destacadas, se ha continuado con los trabajos
para la naturalización de pinares en los Parques Naturales Sierra
de Baza y Sierra de Huétor y la mejora de hábitats de especies
como el lince ibérico, el buitre negro y el águila imperial.

Para la correcta gestión de la caza y pesca continental en Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente realizó una inversión
total de 3.009.104,53 ¤ en el año 2010.
Programa de uso público

En relación a las actuaciones en materias horizontales, se destaca la inversión de 2.723.329,72 ¤ por parte de la Consejería de
Medio Ambiente en la concesión de ayudas para la gestión de
la biodiversidad y los recursos cinegéticos.

La gestión del uso público en el medio natural que lleva a cabo
la Consejería de Medio Ambiente se articula a través de los
Programas de Uso Público (PUP) para espacios naturales protegidos y los Planes Provinciales de Uso Público, incluyendo estos
últimos los montes públicos no protegidos y las vías pecuarias.
La inversión total realizada por la Consejería de Medio Ambiente en el año 2010 para el seguimiento y evaluación de la gestión
del uso público y para la elaboración de planificación relacionada con el mismo fue de 628.660,49 ¤.

Entre los acontecimientos de mayor trascendencia en materia
de conservación de la biodiversidad en Andalucía durante el
año 2011 sobresale la aprobación de la Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de la Biodiversidad, que se configura como
el referente estratégico de los objetivos, directrices y líneas de
actuación a ejecutar a escala regional en cuanto al patrimonio
geológico se refiere.

En 2010 se continuó trabajando en la mejora de los equipamientos de uso público, siendo 968 los ofertados,
localizándose el 84% en espacios naturales protegidos. Esta
cifra supone un incremento de 63 equipamientos con respecto
al 2009. Los mayores incrementos han sido los 19 nuevos senderos señalizados, 14 miradores, 10 observatorios de uso
público y 9 áreas recreativas.

Además de este importante hito, durante el año 2010, la Consejería de Medio Ambiente en materia de conservación de la
geodiversidad andaluza, invirtió 277.045,59 ¤, destacando las
actuaciones acometidas en la provincia de Cádiz para la utilización activa de sus georrecursos.

El número de personas que visitaron los centros de acogida e
información durante el año 2010, fue de 760.012.
Las actuaciones de conservación y mantenimiento de equipamientos son las que mayor inversión han requerido con
4.496.086,15 ¤, seguidas de las destinadas a la gestión de los
servicios vinculados al uso público en los espacios naturales
protegidos con de 2.163.000,00 ¤.
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Planificación territorial
La ordenación del territorio tiene como finalidad velar para
que las actividades humanas con repercusión directa sobre los
usos del suelo, se implanten y desarrollen en el territorio de
forma coordinada, equilibrada y compatible entre sí, de modo
que a largo plazo se consolide un modelo de utilización racional del territorio, es decir, un uso del territorio en el que se
cumplan tanto los objetivos de la sostenibilidad ambiental y
cohesión como el objetivo de la mejora de la competitividad,
identificando y movilizando a tal efecto los recursos, oportunidades y potencialidades de desarrollo existentes en cada
momento en las diferentes partes del territorio.

de Ordenación del Territorio que se efectúen para ámbitos menores y para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio.

La ordenación del territorio, de acuerdo con dichos objetivos,
encuentra su nivel propio de actuación en el ámbito supralocal,
regional y subregional y para ello la Ley 1/1994, de 11 de enero,
de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía establece dos instrumentos de ordenación integral:

Actualmente del conjunto de 22 planes de ámbito subregional
previstos por la Junta de Andalucía para consolidar un modelo
territorial equilibrado en el litoral, las áreas metropolitanas y
las del interior con especiales características socioeconómicas,
diecisiete ya han sido aprobados cubriendo el 63% de la población andaluza. El resto de planes se encuentran en
diferentes fases de tramitación.

—— El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
—— Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
En este sentido es el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por el Decreto 206/2006, de 28 de
noviembre, el que ha marcado un hito en el esfuerzo de la
Junta de Andalucía para consolidar en nuestra región la ordenación del territorio como función publica destinada a establecer
una conformación física del territorio acorde con las necesidades
de la sociedad. El POTA establece la organización y estructura
territorial que se pretende para la Comunidad Autónoma,
constituyendo el marco de referencia territorial para los Planes

En cuanto a los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional son un instrumento de ordenación territorial que
tienen como función principal el establecimiento de los elementos básicos para la organización y estructura del territorio en
su ámbito, siendo el marco de referencia territorial para el desarrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y
proyectos de las Administraciones y Entidades Públicas así como
para las actividades de los particulares.

En este epígrafe podrá consultar los instrumentos de planificación territorial de los que emana el resto de la planificación
sectorial relacionada con el medio ambiente.

El POTA contituye el marco de
referencia para los Planes de
Ordenación del Territorio de
ámbitos menores a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Estado de tramitación de los Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, 2011

Sierra de
Segura

Aglomeración
Córdoba
Aglomeración
Huelva
Aglomeración
Sevilla

Aglomeración
Jaén

Sur de Córdoba
Almanzora
Aglomeración
Granada

Litoral
occidental de
huelva

Levante
almeriense
Ámbito de
Doñana
Costa noroeste

Bahía de Cádiz

Poniente
almeriense

Aglomeración
Málaga
Litoral oriental
Axarquía
La Janda
Campo de
Gibraltar

Costa del sol
occidental

Costa
tropical
de Granada

Aglomeración
Almería

Planes aprobados
Planes en tramitación
Planes en redacción

Fuente: Consejería
de Obras Públicas y
Vivienda, 2011.
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Planes de ordenación territorial de ámbito subregional, 2011

Ámbitos
Aglomeración urbana de Granada
Poniente de Almería
Sierra de Segura (Jaén)
Ámbito de Doñana
Bahía de Cádiz
Costa del Sol Occidental (Málaga)
Litoral Occidental de Huelva
Litoral Oriental-Axarquía (Málaga)
Levante de Almería
Aglomeración urbana de Sevilla
Aglomeración urbana de Málaga
Costa Noroeste de Cádiz
La Janda (Cádiz)
Aglomeración urbana de Almería
Costa Tropical de Granada
Campo de Gibraltar
Sur de Córdoba
Aglomeración urbana de Huelva
Aglomeración urbana de Jaén
Aglomeración urbana de Córdoba
Almanzora (Almería)
Revisión: Bahía de Cádiz-Jerez *
Total POTs **
Total Andalucía

Municipios
Población 2010
BOJA
Superficie (km2)
517.923
859,3
32
28-03-2000
248.079
969,7
9
10-10-2002
26.649
1.932,7
13
30-09-2003
125.401
2.736,4
13
03-02-2004
430.276
606,1
5
08-10-2004
379.334
941,5
9
09-10-2006
105.763
732,1
7
17-07-2006
165.224
985,9
29
03-10-2006
90.325
1.198,8
11
24-03-2009
1.508.605
4.912,3
46
09-07-2009
871.491
1.332,1
13
23-07-2009
121.201
360,7
4
19-05-2011
87.380
1.536,9
7
21-12-2011
251.780
1.158,9
9
04-01-2012
127.613
786,7
17
01-02-2012
264.620
1.528,6
7
19-03-2012
275.443
3440,1
31
22-03-2012
239.985
965,8
8
En tramitación
222.191
1761,2
15
En tramitación
386.918
2.522,9
8
En redacción
58.800
1.768,2
28
En redacción
208.896
1.186,5
1
En redacción
6.543.710
31.650,8
315
8.370.975 (78,2 %)
87.597,4 (36,1 %)
771 (40,86 %)

* Datos referidos al municipio de Jerez de la Frontera.
** Se contabilizan una sola vez los municipios incluidos en dos planes.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Planificación sectorial
La globalidad de los problemas ambientales ha conducido a la
certidumbre de que éstos sólo pueden resolverse incorporando
criterios ambientales en la lógica económica y sectorial. Cada
vez son más las iniciativas y estrategias planteadas que comparten el objetivo de reforzar el papel de la política ambiental
como suministradora de criterios y orientaciones de carácter
horizontal para el resto de sectores de actividad, tanto públicos
como privados, introduciendo enfoques ambientales.
En este sentido desde la Junta de Andalucía se vienen dando
pasos importantes en el proceso de hacer de lo ambiental un
elemento transversal en la planificación pública, con el objeto
de superar la contradicción entre conservación y desarrollo, a
través de su integración en las políticas sectoriales. Esta horizontalidad del medio ambiente se puede apreciar en el
análisis del contenido de las distintas políticas sectoriales
elaboradas por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía.
En las páginas siguientes se pueden consultar los planes sectoriales con contenido ambiental vigentes en el año 2011.

Autor: J. Molina
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Planificación sectorial con contenido ambiental vigente en 2011

Plan

Organismo

Objetivos medioambientales

Estrategia para la Competitividad de Andalucía
2007-2013 (aprobada por el Parlamento de
Andalucía en las sesiones del 26 y 27 de septiembre
de 2007).

Consejería de Economía
Innovación y Ciencia

Plan estratégico que define la política económica en Andalucía para el marco
temporal 2007-2013, con el doble objetivo de promover la creación de riqueza
y su distribución entre la ciudadanía. Uno de sus pilares de actuación, el eje 3,
está dedicado al medio ambiente, recursos hídricos y prevención de riesgos.

Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010.
(Ampliada la vigencia del Plan por Ley 11/2010,
de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la
reducción del déficit público y para la sostenibilidad).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia.
Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía

La sostenibilidad es uno de sus ejes transversales. Es por ello que incorpora
información estadística e indicadores de contenido ambiental, como los
relativos a los impactos del planeamiento, el transporte o las infraestructuras
sobre el territorio.

Plan Cartográfico de Andalucía 2009-2012
(aprobado por el Acuerdo de 16 de septiembre
de 2008).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia.
Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía

Considera demandantes y usuarios de información cartográfica a los planes de
gestión del patrimonio natural, entre los que se encuentran el PMA, PFA, PORN,
PDS, y el Plan Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía.

Plan de Innovación y Modernización de Andalucía
(PIMA) 2005-2010 (Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, de 7
de junio de 2005).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia

Fomentar el desarrollo sostenible mediante la innovación en nuevas energías y
el desarrollo de las renovables, definiendo sistemas de ahorro y uso eficiente,
así como las demandas de energía y de tecnología que satisfagan las
necesidades de las empresas y la ciudadanía.

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI) 2007-2013 (aprobado por el
Decreto 86/2007, de 27 de marzo).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia

Entre las materias de especial relevancia en la creación, gestión e integración del
conocimiento que integran las 18 Áreas de Investigación Científico Técnicas (AICT),
se encuentra la relativa a los Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente.

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER)
2007-2013 (aprobado por el Decreto 279/2007,
de 13 de noviembre).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia

Priorizar el uso de las fuentes de energía renovables para incrementar el
autoabastecimiento energético y la protección del medio ambiente.

Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI)
2008-2013 (aprobado por el Decreto 10/2008,
de 22 de enero).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia

La consecución de una industria socialmente responsable cuyo funcionamiento
esté basado en criterios de sostenibilidad ambiental que garanticen una
progresiva mejora del estado del medio ambiente y unas adecuadas
condiciones de trabajo.

Plan de Ordenación de los Recursos Minerales
de Andalucía (PORMIAN 2010-2013).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia

El PORMIAN pretende dar un impulso al desarrollo sostenible del sector de la
minería y mejorar sus niveles de competitividad, productividad y empleo.

Plan Estratégico para la Internacionalización de
la Economía Andaluza 2010-2013 (aprobado por
Decreto 368/2010, de 7 de Septiembre).

Consejería de Economía,
Innovación y Ciencia

El objetivo de este Plan es ser el instrumento integrador de todas las políticas,
estrategias, programas y acciones de la Junta de Andalucía para el impulso
de la consolidación y expansión internacional de las empresas y de la
economía andaluza.

Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo
Autónomo en Andalucía (aprobado por el Decreto
175/2006, de 10 de octubre).

Consejería de Empleo

Potenciar los servicios ambientales como yacimiento de empleo.

Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012
(aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio).

Consejería de Obras
Públicas y Vivienda

Fomentar la vivienda sostenible mediante la aplicación de técnicas
constructivas que eviten el uso de materiales contaminantes, fomenten el
ahorro energético e hídrico, alienten la utilización de materiales reciclados
y la gestión adecuada de los residuos.

Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad
del Transporte en Andalucía (PISTA) 2007-2013
(aprobado por el Decreto 457/2008, de 16
de septiembre).

Consejería de Obras
Públicas y Vivienda

Fomentar el equilibrio y la cohesión entre los distintos ámbitos subregionales, la
organización del sistema de ciudades y la ordenación de las áreas metropolitanas.

Plan de Transporte Metropolitano del área de Sevilla: Consejería de Obras
Plan de Movilidad Sostenible.
Públicas y Vivienda

Su meta general es dotar al espacio metropolitano de Sevilla de un sistema
de transporte funcionalmente eficiente, ambientalmente sostenible y
socialmente cohesivo.

Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía
2008-2011 (aprobado por el Decreto 261/2007,
de 16 de octubre).

Orientar la política turística para hacer compatible la actividad económica con
la óptima calidad ambiental, velando porque los sectores productivos protejan
de forma efectiva el medio ambiente.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Plan

Organismo

Objetivos medioambientales

Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía (PDIDA) (aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 8 de mayo de 2007).

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

La planificación de las instalaciones deportivas se realizará de acuerdo a varios
criterios de actuación. El respeto al medio ambiente y la protección del medio
natural es uno de ellos.

II Plan de Calidad Turística de Andalucía 2010–2012
(PCTA1012).

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

Incorporar la sostenibilidad en la ecuación del beneficio empresarial como
vehículo de preservación y potenciación inteligente de los recursos y valores
medioambientales y socioculturales, respectivamente.

Plan Director de Marketing Turístico de Andalucía
(PAMTA) 2009-2012.

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

Consolidar el liderazgo de Andalucía como destino vacacional en el segmento
de sol y playa a través de una estrategia de diferenciación, y favorecer la imagen
de Andalucía asociándola a un destino comprometido con el desarrollo
sostenible y con políticas de calidad.

Plan Andaluz de Orientación Comercial (PAOC)
2007-2010 (Aprobado por el Decreto 208/2007, de
17 de julio).

Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte

Integrar el gran establecimiento comercial propuesto en la estructura comercial
existente, incrementar el empleo y la calidad del mismo, dinamizar la actividad
económica en la zona de influencia, así como fomentar la sostenibilidad
medioambiental y la mejora de la accesibilidad.

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR)
2007-2013 (Comité de Desarrollo Rural celebrado
en Bruselas el 20 de febrero de 2008).

Consejería de
Agricultura y Pesca

El programa considera prioritario el desarrollo de unos sectores agrarios,
agroalimentario y silvícola modernos y competitivos, además de sostenibles
desde el punto de vista social, económico y medioambiental.

II Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica
(2007-2013).

Consejería de
Agricultura y Pesca

Este plan tiene entre sus objetivos: apoyar la producción ecológica, promover el
conocimiento y divulgar información sobre los alimentos ecológicos, informar a los
consumidores en campañas que fomenten el consumo de productos ecológicos,
potenciar la I+D+T específicas en el sector de la Agricultura Ecológica, etc.

III Plan Andaluz de Salud 2003-2008 (aprobado por
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 4
de noviembre de 2003).

Consejería de Salud

Mejorar la salud y la esperanza de vida libre de incapacidades de la población
andaluza. Se pretende reducir los riesgos para la salud asociados a la
alimentación y al medio ambiente.

Plan Andaluz de Salud Ambiental 2008-2012 (sin
aprobación por Consejo de Gobierno).

Consejerías de Salud

Mejorar la protección de la salud frente a factores ambientales identificados y
prevenir nuevas amenazas derivadas de riesgos ambientales emergentes.

Plan Estratégico de Defensa y Protección de las
Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía
2008 - 2011 (aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía el 23 de
septiembre de 2008).

Consejería de Salud

Uno de los objetivos es el fomento y apoyo al consumo consciente, responsable,
sostenible y saludable.

Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA)
2007-2011 (aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 13 de noviembre de 2007).

Consejería de Cultura

Dentro del objetivo específico “Investigar el patrimonio histórico andaluz” se
establece el Programa de Investigación “Patrimonio cultural y otras políticas
territoriales: turismo, desarrollo rural, obras públicas y medio ambiente”.

Plan Director de los Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento en Andalucía
(aprobado por Acuerdo de 18 de septiembre
de 2007).

Consejería de
Gobernación y Justicia

Establece criterios unificadores para las instalaciones, dotación y equipamientos
de la Red de Parques de Bomberos en el territorio andaluz, así como la
coordinación administrativa entre los distintos Servicios de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento.

Plan Territorial de Emergencias de Andalucía
(PTEAnd) (aprobado por Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía el 6 de octubre de 1998).

Consejería de
Gobernación y Justicia

Tiene como objetivo impulsar el esfuerzo conjunto de las administraciones
públicas, entidades privadas y ciudadanía hacia una sociedad más segura,
progresando decididamente en la protección de la población, bienes y
medio ambiente.

III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014
(aprobado por el Decreto 114/2010, de 6 de abril).

Consejería de
Gobernación y Justicia

Entre los objetivos generales destacan la sensibilización de la población
andaluza hacia la acción voluntaria organizada como instrumento de
transformación democrática, promover la participación de la sociedad en
actividades de voluntariado, o conocer las características, necesidades e
inquietudes del sector del voluntariado.

Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo
(PACODE) 2008-2011 (aprobado por el Decreto
283/2007, de 4 de diciembre).

Consejería de Presidencia Una de sus prioridades horizontales es la protección del medio ambiente y su
gestión sostenible. Para ello apuesta por aplicar criterios de sostenibilidad y de
lucha contra el cambio climático en todas las intervenciones previstas.
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Actuaciones de los agentes de medio ambiente
por tipo, 2011
Tipo
Vigilancias
Informes
Actas de inspección
Actas de denuncia
Autorizaciones directas
Controles de condicionados
Actos informativos
Asesoramientos técnicos
Total

Actuaciones
403.486
52.539
8.889
3.877
43.441
19.222
111.405
20.994
663.853

Distribución porcentual de las actuaciones de
los agentes de medio ambiente por tipo, 2011
17%
Actos
informativos

3%
Asesoramientos
técnicos

3%
Controles de
condicionados
6%
Autorizaciónes
directas
1%
Actas de
denuncia
61%
Vigilancias

1%
Actas de inspección
8%
Informes

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Actividad de los agentes de medio ambiente
Las actuaciones relacionadas con el control, vigilancia y protección del medio natural realizadas por los Agentes de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía a lo largo del 2011 suma un
total de 663.853, lo que implica una media mensual de 55.329
acciones distribuidas según se recoge en la tabla superior.
Exceptuando las labores de vigilancia que ocupa la mayoría de
la jornada de trabajo de los agentes, el resto de las actuaciones
se dividen en tres grandes bloques que consisten, en primer
lugar, en informar a los ciudadanos del régimen de protección y
autorizaciones que la normativa ambiental establece en materias de montes, caza, pesca, conservación y protección de fauna
y flora, espacios naturales protegidos, incendios forestales, etc.,

Actuaciones de los agentes de medio ambiente
por áreas de trabajo, 2011
Áreas de trabajo
Gestión y desarrollo forestal
Prevención y lucha incendios
Gestión cinegética
Gestión pesca continental
Protección ambiental
Vías pecuarias
Costas
Conservación de la naturaleza
Uso publico
Otras actuaciones

Actuaciones
260.990
122.180
64.415
17.374
42.064
27.907
13.060
37.729
62.379
15.755

en segundo lugar, atender e inspeccionar las solicitudes de actuación de los particulares sobre cualquiera de estas materias,
y por último, participar en la elaboración de informes y el levantamiento de actas de inspección y de denuncia.
Atendiendo a las áreas de trabajo las actuaciones del colectivo de
agentes de medio ambiente se agrupan según la tabla inferior.
De la lectura del gráfico se concluye que en el sector de la gestión del medio natural es donde se aglutina la mayor parte de
sus actuaciones con un 39%. Le sigue las intervenciones dedicadas a la prevención y extinción de incendios (19%), ocupando
el tercer lugar la actividad cinegética con un porcentaje del 10%.

Distribución porcentual de las actuaciones
de los agentes de medio ambiente por área
de trabajo, 2011
9%
Usos públicos
6%
Conservación
de la naturaleza

2%
Otras actuaciones

2%
Costas

39%
Gestión y
desarrollo forestal

4%
Vías pecuarias
6%
Protección
ambiental
3%
Gestión
pesca continental
10%
Gestión cinegética

19%
Prevención y lucha incendios

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental
de Andalucía,
2012.
Fuente: Consejería
de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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18. Planificación integrada y sectorial

Aprobación inicial de la nueva
planificación hidrológica con un enfoque
amplio de gestión integral del agua
en el territorio andaluz

recibidas en el período de consulta pública y en las
actividades de participación activa, ha dado como resultado
la redacción del Plan Hidrológico de cada una de las
demarcaciones intracomunitarias andaluzas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó
inicialmente, por Acuerdo el 2 de noviembre de 2011, los
planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias
de Andalucía, es decir, los planes hidrológicos de la
Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas,
de la Demarcación Guadalete y Barbate y, de la Demarcación
Tinto, Odiel y Piedras.

En todo el proceso de elaboración de la planificación
hidrológica ha sido muy significativo el alto grado de
participación activa de los usuarios, los sectores económicos
afectados y los agentes sociales, habiendo sido esto posible
por la exhaustiva difusión de la información disponible, los
amplios períodos de consulta pública –un total de dieciocho
meses– y las numerosas actividades de participación activa
realizadas, entre las que cabe resaltar las jornadas
informativas, los talleres sectoriales y territoriales, y
los jurados ciudadanos o las actividades de concertación.
Asimismo, en el proceso de elaboración de la planificación
hidrológica se han articulado mecanismos de coordinación
con las políticas de ordenación territorial y ambiental,
así como políticas sectoriales de ordenación de actividades
específicas con incidencia en el dominio público hidráulico.

Los planes hidrológicos de demarcación constituyen el
eje fundamental de la Directiva 2000/60/CE (Directiva
Marco de Agua) ya que tiene por objeto armonizar las
necesidades de los distintos sectores que tienen
incidencia en el uso y disfrute del agua, sin renunciar
al respeto por el medio ambiente y coordinándose con
otras planificaciones sectoriales.
En consonancia con la norma europea, el Texto Refundido
de la Ley de Aguas establece como objetivos generales
de la planificación hidrológica la consecución del buen
estado y la adecuada protección de las masas de agua de
la demarcación, la satisfacción de las demandas de agua
y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando
las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos
en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales.
Paralelamente, Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de
Andalucía, que regula las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía respecto a la planificación de las
cuencas intracomunitarias, establece que para la consecución
de los objetivos de la planificación hidrológica, ésta se
guiará por criterios de sostenibilidad en el uso del agua
mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo
de los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado
de las aguas, protección y mejora del medio acuático y de
los ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación.
Asimismo, la planificación hidrológica contribuirá a paliar
los efectos de las inundaciones y sequías.
Como un paso previo a la elaboración de los respectivos
Planes hidrológicos, en cada demarcación se abordó el
«Esquema de temas importantes», que contiene la
descripción y valoración de los principales problemas
actuales y previsibles de la demarcación relacionados con el
agua y las posibles alternativas de actuación, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica.
Finalmente, se elaboró, en cada territorio hidrográfico,
el «Proyecto de plan hidrológico» que, con las aportaciones

Informe 2011

Paralelamente, a lo largo del proceso se ha contado
con los órganos reglados de participación, es decir,
con la Comisión del Agua de cada demarcación y con
el Consejo Andaluz del Agua.
La nueva planificación recoge una inversión global de 8.073
millones de euros hasta el año 2027 con los objetivos de
incrementar la disponibilidad de agua para usos humanos,
mejorar su calidad, economizar su utilización y ajustarla
a las futuras demandas. Se prevé el desarrollo de 829
proyectos en un territorio de 28.662 km2, que supone el
36,4% de la superficie total de Andalucía y concentra el
45,9% de su población. Los proyectos programados
ajustarán la disponibilidad de agua a la demanda que
ahora presenta la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas y garantizarán el mantenimiento
del actual equilibrio entre oferta y demanda en las del
Guadalete y Barbate y Tinto, Odiel y Piedras.
Por demarcación, el plan de mayor envergadura es el
correspondiente al de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas,
con 5.051 millones de euros. En la Demarcación Hidrográfica
del Guadalete y Barbate se invertirán 1.610 millones de
euros y, por último, en la del Tinto, Odiel y Piedras esta
cuantía asciende a un total de 1.412 millones de euros.
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.2 de la Ley de Aguas de Andalucía, corresponde a la
Consejería competente en materia de agua la elaboración
de la planificación de las demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias y al Consejo de Gobierno la aprobación
inicial de la planificación hidrológica de las demarcaciones
hidrográficas intracomunitarias, cuya aprobación definitiva
corresponde al Gobierno de la Nación mediante Real
Decreto, en los términos previstos en la normativa básica. 2

Para saber más sobre planificación integrada y sectorial
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Imagen de apertura

Niño observando sapo, de Esther Baquero Zamora
XXI Premio Educación Ambiental
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V. Innovación, información y conocimiento
19. Investigación e información ambiental

19. Investigación e
información ambiental

20. Percepción social sobre temas ambientales
21. Educación ambiental
22. Voluntariado ambiental

Datos básicos
Plan Andaluz de I+D+i, 2010
Inversión anual en I+D+i
Inversión anual PIB
Financiación concedida a grupos de investigación del área Recursos Naturales y Medio Ambiente
Total de personal en I+D adscritos
I+D+i en la Consejería de Medio Ambiente, 2011
Nº de contratos con universidades y centros de investigación
Inversión total de contratos con universidades y centros de investigación
Nº total de proyectos en I+D+i financiados
Inversión total en I+D+i
Acceso y difusión de la información ambiental, 2011
Nº de solicitudes de información ambiental
Fichas de metadatos publicados en el Canal de la REDIAM (acumulados hasta 2011)
Contenidos Web publicados en el Canal de la REDIAM
Nº visitas al Canal de la REDIAM

1.726,77 M€
1,2 %
0,68 M€
27.302
9
0,85 M€
56
7.012.348 €
1.412
2.130
516
121.891

Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, 2012

5,6 %

5,6 %

5,6 %

5,0 %
10,0 %

3,1 %

35 %

27,7 %

30,8 %

16,7 %

4,6 %

4,6 %

7,7 %

7,7 %

5,6 %

11,1 %

5,0 %

7,7 %

11,1 %

11,1 %

38,5 %
16,7 %

7,7 %

5,6 %
5,6 %

15,0 %
24,6 %
10,0 %

6,2 %
4,6 %
1,5 %
9,2 %
1,5 %
6,2 % 1,5 % 4,6 %

20,0 %

7,1 %
3,8 %

3,4 % 3,4 %
3,4 %

4,3 %
8,7 %
17,4 %

6,9 %

4,3 %

14,3 %

14,3 %

14,3 %

3,8 %
3,8 %

3,4 %

20,7 %

7,1 %

3,8 %

17,2 %

17,4 %

15,4 %
7,7 %

26,9 %

10,3 %

3,8 %

19,2 %

7,1 %
21,4 %

11,5 %

7,1 %
7,1 %

Nº de agentes del SAC

10,3 %

< 15

4,3 %
8,7 %

3,4 % 6,9 %

10,3 %

15– 20

8,7 %

20 – 25

26,1 %

25 – 30
>30

Tipos de agentes del SAC
Agentes del Conocimiento Tecnológico Acreditado (ACTA)

Entidades de Gestión (EG)

Centros e Instituto de Investigación (CII)

Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento (ETC)

Centros de Innovación y Tecnología (CIT)

Organismos Públicos de Investigación (OPI)

Centros de Creación y Consolación de Empresas de Base Tecnológica (CRECEBT)

Parques Científico-Tecnológicos (PCT)

Centros Tecnológicos (CT)

Parques de Innovación Empresarial (PIE)

Centros Tecnológicos Avanzados (CTA)

Universidades Andaluzas (UA)

Entidades de Divulgación Científico- Técnica (DCT)

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Fuente: Elaboración
propia, a partir de
datos de la Consejería
de Economía,
Innovación, Ciencia y
Empleo, 2012.
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19. Investigación e información ambiental

Conceptos generales

Recuadros

—— El sistema andaluz del conocimiento.

—— Jornadas de investigación en la Red de Parques Nacionales.
—— Desarrollo de vibradora automatizada para la recolección

—— Evolución de la inversión anual en I+D+i en Andalucía.
—— Ayudas a la investigación.
—— Proyectos de excelencia por área temática
y financiación concedida en 2010.
—— Apoyo a la I+D+i desde la Consejería de Medio
Ambiente: contratos e inversiones.
—— La información ambiental.
—— El acceso a la información ambiental y la REDIAM.
—— Derecho de acceso a la información ambiental.
—— Indicadores de uso del Canal de la Red de Información
Ambiental de Andalucía.

de piña en masas forestales de pino piñonero.

—— Desarrollo e investigación sobre pendientes límite en
maquinaria forestal.

—— Regulación de la estructura y funcionamiento de la Red de
Información Ambiental de Andalucía.

—— Convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad
para proteger los recursos naturales andaluces.

—— Inventario Español del Patrimonio Natural
y la Biodiversidad.

—— LifeWatch: plataforma tecnológica de ayuda al desarrollo
de políticas para la preservación de los ecosistemas.

—— Servicio Integrado de Atención al Ciudadano.
—— Proyectos de I+D+i en materia de agua que se han
Indicadores ambientales

ejecutado durante 2011.

19. Investigación e información ambiental
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Evolución de la inversión anual en I+D+i del Plan Andaluz de Investigación
Evolución de las ayudas a la investigación por parte del Plan Andaluz de Investigación
Evolución de los grupos de investigación por parte del Plan Andaluz de Investigación
Evolución de los convenios y contratos de investigación suscritos por la Consejería de Medio Ambiente
Garantía de difusión y puesta a disposición de la información ambiental

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

El sistema andaluz del conocimiento
Superada la primera década del siglo XXI, pocos cuestionan la
relación directa que existe entre el desarrollo científico y tecnológico de una región y su nivel económico y de bienestar.
En consecuencia, la investigación científica y, especialmente,
el desarrollo tecnológico han pasado a ser los factores motores
del funcionamiento económico de la sociedad, estando las actividades de este dominio encaminadas a dar respuesta a las
demandas y necesidades de la propia sociedad, particularmente las que están asociadas a la evolución del trabajo y al
nacimiento de mejores modos de vida y de actividad.
En el caso de Andalucía, la estrategia autonómica relativa a la
innovación tecnológica está plasmada en el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 (PAIDI), aprobado por Decreto 86/2007, de 27 de marzo. El PAIDI recoge los
grandes principios y objetivos generales que han de regir la política andaluza de ciencia y tecnología. Funcionalmente, el Plan
se organiza en líneas estratégicas que representan los mecanismos para la consecución de los objetivos generales previamente
definidos. A su vez, cada línea estratégica desarrolla las acciones
previstas organizándolas en torno a objetivos específicos.

El Plan concibe el Sistema Andaluz del Conocimiento (I+D+i)
como un conjunto que integra a todos los agentes y organizaciones involucrados 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 el plano organizativo, este sistema se estructura a modo de
red que articula las múltiples interrelaciones e interconexiones
que deben darse, necesariamente, entre los agentes que lo forman y, muy especialmente, entre los procesos en los que estos
agentes están involucrados. Se trata, pues, de una estructura
dinámica, organizada en red en la que las diferentes instancias
y procesos que la conforman interaccionan continuamente y se
retroalimentan, facilitando a quienes tienen la responsabilidad
de tomar decisiones en la gestión del contexto científico y tecnológico abordar su tarea de una manera integradora, esto es,
en relación con la economía, la política y la sociedad.
Por tanto, una vez que se ha contextualizado el Plan Andaluz
de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 y descrito
el Sistema Andaluz del Conocimiento, el siguiente paso será
abordar una serie de indicadores que manifiestan parte del estado en el que se encuentra dicho sistema, información
imprescindible para facilitar la toma de decisiones a los agentes
implicados en la planificación, gestión y evaluación de la I+D+i.
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Recursos financieros del Plan Andaluz de I+D+i

Inversiones
2001
Anual en I+D+i
538,33
Propias
209,57
Anual/nº de investigadores 0,04
PIB (%)
0,61

2002
585,67
243,00
0,04
0,62

2003
903,15
289,25
0,05
0,89

2004
2005
2006
2007
2009
2008
2010
882,91 1.051,03 1.213,82 1.478,55 1.538,95 1.578,05 1.726,77
212,72 277,60
368,22
409,09
544,38
495,48
545,95
0,05
0,06
0,06
0,07
0,06
0,07
0,07
0,77
0,84
0,89
1,01
1,10
1,03
1,20

Las cifras de inversiones se expresan en millones de euros. Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Evolución de la inversión anual en I+D+i
en Andalucía

De este total, el 86,64 % corresponden a grupos pertenecientes
a universidades andaluzas.

A pesar de la coyuntura económica actual, la inversión en I+D+i
en la Comunidad Autónoma de Andalucía ha ido creciendo en
los últimos años. Así, durante el año 2010 esta inversión ascendió a 1.726,77 M¤, representado un 9,4% más respecto del año
anterior. De este total anual, 545,9 M¤ corresponden a financiación con fondos propios de la administración andaluza, cifra
que se ha visto incrementada en un 1,8% respecto de la dotación presupuestaria registrada en 2009.

En relación al número de personas adscritas a los grupos de
investigación, durante el 2010 este valor ascendió a 27.302 personas, dato que representa un incremento del 8,78% si se
contrasta con la anualidad anterior. Esta plantilla de trabajadores, según su titulación académica, se compone de doctores,
titulados superiores, titulados medios y personal auxiliar.

Ayudas a la investigación

Del total de grupos de investigación, 181 pertenecen al área
temática “recursos naturales y medio ambiente”, es decir, el
8,14% de los 2.163 grupos de investigación contabilizados.

Las ayudas a la investigación realizadas durante 2010 representó un total de 6.301.709,01 ¤. Esta cantidad se distribuyó entre
los distintos grupos de I+D+i, repartidos dentro de las nueve
áreas temáticas establecidas en el PAIDI, siendo el área denominada “Ciencia y tecnología de la salud” la que recibió un
mayor importe en las ayudas, seguida, muy de cerca, de las
áreas de “Humanidades” y de “Física, química y matemáticas”.

Durante el año 2010 recibieron
ayudas un total de 2.163 grupos
de investigación, de los cuales,
el 86,64% pertenecen a
universidades andaluzas.

Respecto de los grupos de investigación, durante el año 2010 recibieron ayudas un total de 2.163 grupos, dato que supone un
aumento de 119 si se compara con los valores registrados en 2009.
Distribución de los grupos de investigación
por áreas temáticas del PAIDI, 2010
Financiación concedida a grupos
de investigación en I+D+i del PAIDI, 2010

573
Humanidades

294
Ciencias sociales,
jurídicas y
económicas

0,51 Agroalimentación
0,57 Ciencias de la vida
Ciencia y tecnología de la salud

1,06

112
Tecnología
de la producción

Física, química y matemáticas 0,95
Humanidades 0,98
219
Física, química
y matemáticas

Recursos naturales y medio ambiente 0,68
Ciencias sociales, jurídicas y económicas

0,63

101
Tecnología de la
información y las
comunicaciones

0,55 TIC

136
Agroalimentación

0,37 Tecnología de la producción

0

0,2

0,4

0,6

0,8

181
Recursos naturales
y medio ambiente

1

1,2 M¤

375
Ciencia y tecnología de la salud

162
Ciencias de la vida

TIC, sigla de Tecnología de la información y las comunicaciones.
Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
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Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
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19. Investigación e información ambiental

Proyectos de excelencia por área temática
y financiación concedida en 2010

Apoyo a la I+D desde la Consejería de
Medio Ambiente en 2011

Durante 2010 se aprobaron 287 proyectos de excelencia a los
grupos de I+D, 38 más que en el año anterior, estando el
12,20% adscritos al área temática de Recursos Naturales y
Medio Ambiente.

Durante 2011 la Consejería de Medio Ambiente firmó con universidades y centros de investigación un total de 9 contratos,
justo la mitad respecto al año anterior. Paralelamente, si se
compara la cuantía de esta inversión con la de la anualidad
anterior por el mismo concepto, se comprueba que ha habido
una disminución de casi un 60%, siendo igual a 849.284 *,
frente a los 2.103.199 * de 2010.

La dotación económica de todos estos proyectos ascendió a
43.051.942,38 ¤, de los cuales 5.053.624,39 ¤ correspondió al
área científico-técnica “Recursos naturales y medio ambiente”,
es decir, el 11,4% de la asignación económica total.
El personal adscrito a estos proyectos, entre doctores, técnicos
de Formación del Personal Investigador y técnicos de apoyo, se
elevó a 272.

Apoyo a la I+D de la Consejería de Medio
Ambiente durante el periodo 2000-2011
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Financiación de los grupos de excelencia del
PAIDI por área temática, 2010
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TIC, sigla de Tecnología de la información y las comunicaciones.
Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Número de proyectos de excelencia del PAIDI
por área temática, 2010
8
Humanidades
31
Física, química
y matemáticas
41
Ciencia y
tecnología
de la salud

28
Ciencias de la vida

35
Recursos naturales
y medio ambiente
28
Ciencias sociales,
jurídicas y
económicas
21
Tecnología
de la producción
40
Tecnología de la
información y las
comunicaciones

55
Agroalimentación

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Respecto de los proyectos de I+D+i financiados por la Consejería
de Medio Ambiente en 2011, éstos han supuesto una inversión
de 7.012.348 ¤ correspondientes a un total de 56 proyectos. Si se
contrasta ambos indicadores con los registrados en el año 2010,
se puede observar una reducción en un 52,4% en el valor referido a la inversión y, de un 42,3% cuando lo que se compara es
el número total de proyectos firmados por la Consejería.

Los proyectos de I+D+i
financiados por la Consejería
de Medio Ambiente en 2011,
56 en total, han supuesto
una inversión de 7.012.348 ¤.
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Jornadas de investigación en la
Red de Parques Nacionales
Del 5 al 7 de octubre de 2011, Tenerife acogió unas
jornadas de investigación de la Red de Parques
Nacionales para exponer los resultados de los proyectos
de investigación subvencionados por el Organismo
Autónomo Parques Nacionales, a través de la convocatoria
de ayudas en materias relacionadas con la red del año
2008.
Tras tres años de desarrollo, una vez concluidos los
trabajos, los objetivos concretos de las jornadas
consistieron en realizar el seguimiento de los proyectos,
ofrecer a los técnicos de los parques información sobre los
proyectos de investigación concluidos, y poner en contacto
a los investigadores que trabajan en parques nacionales y
cuyos proyectos en ocasiones pueden tener relación.
Así, los temas destacados de las ponencias fueron:

—— La dinámica y conectividad hidro-bio-geomorfológica
de las lagunas del Parque Nacional de Doñana.

—— La monitorización de la biodiversidad vegetal y

—— La interacción planta-herbívoro y la dinámica
poblacional de la procesionaria del pino en el
Parque Nacional de Sierra Nevada, en el marco del
cambio global.
—— El análisis y control de indicadores geomorfológicos
en el Parque Nacional Picos de Europa.
—— El análisis paleoecológico de sedimentos de la Laguna
Grande en el Parque Nacional de Garajonay.
—— La caracterización genética y ecológica de las especies
amenazadas Acrostira bellamyi y Rhopalomesites
euphorbiae (insectos huésped potenciales de las
plantas amenazadas Euphorbia mellifera y Euphorbia
lambii del Parque Nacional de de Garajonay.
—— Efectos de los cambios climáticos naturales en
los complejos sedimentarios del Parque Nacional
Islas Atlánticas.
—— Distribución y diversidad genética del desmán ibérico
(Galemys pyrenaicus) en la Red de Parques Nacionales.
—— Los tricópteros en el Parque Nacional de Sierra Nevada.
—— La biodiversidad y el funcionamiento de los
ecosistemas de la Red de Parques Nacionales. 2

sus distintos componentes en un parque nacional
de montaña.

Desarrollo de vibradora automatizada
para la recolección de piña en masas
forestales de pino piñonero
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía y la
empresa SEFOSA han desarrollado, a través de un proyecto
de I+D+i incentivado por la Corporación Tecnológica de
Andalucía y la Agencia de Innovación IDEA, un kit de
automatización que permite mecanizar la recogida de
piñas mediante vibración, aumentando la eficacia y
productividad de las cosechas.
Esta herramienta mejora las técnicas tradicionales de
recogida, realizadas actualmente de forma manual, en
términos de eficiencia y sostenibilidad evitando daños
irreversibles al árbol y una mejor selección de los frutos.
El kit mejora la eficiencia de la operación
particularizando la frecuencia y duración de la vibración
para cada árbol en función de sus parámetros
morfológicos, siempre dentro del rango admisible en el
cabezal utilizado, reduciendo el daño sobre el árbol
mediante la aproximación y retirada automática y
sensibilizada del cabezal vibrador. %
Recolección manual de piña.
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El sistema dispone de tres módulos de control: uno de
interfaz para recibir la información procedente de los
diferentes sensores y medidores, otro módulo dirigido a
gobernar el brazo de la vibradora, y el tercero,
responsable de controlar la actuación de la pinza.
El dispositivo cuenta a su vez con un módulo de gestión
dotado de un sistema de localización (GPS) que permite
crear un registro de trazabilidad que recoge datos para
cada uno de los árboles recolectados. Esta información,
como situación del árbol, diámetro, agarre, parámetros
de vibración o inclinación del terreno, se vuelca en un

Puesto de mando en cabina de tractor.

registro y sirve para determinar con mayor exactitud
futuras campañas.
El funcionamiento del dispositivo sigue unos modelos
matemáticos desarrollados por el grupo de investigación
“Mecanización y Tecnología Rural” de la Universidad de
Córdoba, que participa en el proyecto. Gracias a estos
parámetros, los operarios podrán realizar una
aproximación más adecuada al árbol y una vibración más
exacta en función de la morfología del pino. 2

Kit desarrollado aplicado en pruebas
de aprovechamiento real.

Desarrollo e investigación sobre
pendientes límite en maquinaria forestal
Actualmente las mayores incidencias en seguridad en
obra forestal se deben a accidentes por vuelco de
maquinaria pesada, sin que exista un criterio
fundamentado en la definición de los ángulos límite de
trabajo, lo que conlleva numerosas indeterminaciones en
la responsabilidad de la dirección de obra bajo criterios
eficaces de seguridad. A través de la iniciativa de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua, se plantea un
proyecto de investigación en colaboración con la
Universidad de Córdoba con el objeto de establecer los
límites de pendientes por curvas de nivel y línea de
máxima pendiente en los trabajos realizados por
maquinaria forestal en obras forestales, hidrológicas,
caminos, etc.
El objetivo principal del proyecto es el diseño de un
dispositivo de seguridad que, adaptado a tractores y otras
máquinas forestales, avisen a los trabajadores de toda
aquella situación que pueda dar lugar al vuelco del
equipo con suficiente antelación para que éste corrija la
acción que está llevando a cabo, evitando así la situación
de riesgo. %

Situaciones de riesgo en
obras forestales.
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El diseño final del dispositivo se fundamenta en el
estudio previo del comportamiento estático y dinámico
de la máquina y de las características del terreno donde
ésta trabaja (pendiente, pedregosidad, edafología, etc.),
mediante el empleo de sensores electrónicos y sistemas
de adquisición y análisis de datos, obteniéndose de
forma directa y continua el ángulo de inclinación de la
máquina durante el desempeño normal de su trabajo.

La sirena-piloto, o cualquier otro avisador opto-acústico
adecuado, se sitúa en el vehículo de forma visible al
usuario, y se conecta al dispositivo, tratándose de un
elemento programable que indica al usuario/operario el
estado del dispositivo y, sobre todo, le avisa del posible
rebasamiento en alguno de los límites de inclinación
programados. Para ello, esta sirena-piloto está
programada para comunicar al usuario sobre los estados
de alarma y los fallos del sistema. 2

Como resultado inmediato de la investigación en
laboratorio y campo, se ha desarrollado un protocolo
para la determinación de los ángulos límite en cualquier
maquinaria tipo o modelo. A partir de estos resultados, y
basado en criterios técnicos fundamentados sobre
estudios científicos, se ha realizado una tabla base de
especificación de ángulos límite de trabajo sobre un
número limitado de maquinaria forestal tipo,
seleccionadas de acuerdo con su mayor uso en Andalucía,
y que puede ser aplicada homogéneamente por los
técnicos responsables de la seguridad y salud en la obra.
Esta tabla se irá complementando conforme se
incorporen nuevos tipos o modelos de maquinaria.

Montaje de caja del dispositivo sobre
estructura del equipo.

La información ambiental
El acceso a la información ambiental y la REDIAM
El convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones
Unidas sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en
materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca) el
25 de junio de 1998, conocido como Convenio de Aarhus, y ratificado por España en diciembre de 2004, parte del siguiente
postulado: para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de
respetarlo y protegerlo, deben tener acceso a la información
medioambiental relevante, deben estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter
ambiental y deben tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. Estos derechos constituyen los tres
pilares sobre los que se asienta el Convenio de Aarhus.
Del primero de ellos tratará las siguientes líneas, al señalar
que el pilar de acceso a la información medioambiental
desempeña un papel esencial en la concienciación y educación
ambiental de la sociedad, constituyendo un instrumento
indispensable para poder intervenir con conocimiento de causa en los asuntos públicos. Se divide en dos partes: el derecho

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

a buscar y obtener información que esté en poder de las
autoridades públicas, y el derecho a recibir información
ambientalmente relevante por parte de las autoridades públicas, que deben recogerla y hacerla pública sin necesidad de
que medie una petición previa.
La propia Unión Europea, al igual que todos los Estados miembros, también firmó este Convenio, y tras la tarea legislativa
emprendida, se obtuvo como resultado un Reglamento comunitario por el que se regula la aplicación del Convenio al
funcionamiento de las Instituciones comunitarias, y dos
Directivas a través de las cuales se incorporan de manera armonizada para el conjunto de la Unión, las obligaciones
correspondientes a los pilares de acceso a la información y de
participación en los asuntos ambientales.
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, llevó a cabo
la transposición al ordenamiento interno español, entre otras,
de la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre el acceso del público a la
información ambiental.
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A nivel autonómico, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, declara como uno de los
principios de inspiración de la misma, el principio de información, transparencia y participación, en virtud del cual 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.

Asimismo, esta norma dedica el Capítulo I del Título II a la información ambiental, donde se ordenan las garantías
orientadas a la efectividad del derecho de acceso a la información ambiental, entre las cuales destaca la creación de la Red
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). En este sentido, esta ley dispone la regulación, por un lado, de las medidas
necesarias para facilitar y hacer efectivo el derecho de acceso a
la información ambiental y, por otro, el funcionamiento, estructura y contenido de la REDIAM.

Mapa de socios de la Red de Información Ambiental de Andalucía, 2011

Administraciones

Universidades

U.E.

Universidad de Almería

Universidad de Córdoba

Universidad de Málaga

Centro Temático Europeo
de Información y Análisis
Espacial (ETC–SIA).

Dpto. de Edafología y
Química Agrícola.

Red Andaluza de
Aerobiología.

Estado

G. Inv. Ecología de Zonas
Áridas (RNM174).

Dpto. de Ingeniería Gráfica
y Geomática.

G. Inv Fotobiología y
Biotecnología de
Organismos Acuáticos.
Dpto. Geología y Ecología
(RNM295)

Estación Biológica de
Doñana (CSIC).

G. Inv. Dpto. Biología
Vegetal y Ecología (RNM344).

G. Inv Hidrología e
Hidráulica Agrícola (AGR127)

G. Inv. Biodiversity
Conservation and Applied
Ecology. EBD (CSIC).

Centro Andaluz para la
Evaluación y Seguimiento
del Cambio Climático.

Dpto. Ingeniería Forestal
(ETSIAM)

Instituto de Agricultura
Sostenible. IAS (CSIC).

Universidad de Cádiz

Universidad de Jaén

G. Inv. Estructura y
Dinámica de Ecosistemas
Acuáticos (RNM214).

G. Inv Modelización de la
Atmósfera y Radicación
Solar - MATRAS (TEP 220)

Seminario Agustín de
Horozco de Estudios
Económicos de Historia
Antigua y Medieval.

G. Inv Sistemas
Fotogramétricos y
Topométricos (TEP-213)

Estación Experimental Zonas
Áridas EEZA (CSIC).
Instituto de Ciencias Marinas
de Andalucia. ICMA (CSIC).
CC.AA.
Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.
Junta de Andalucía.
IDEA - Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía.
IFAPA - Instituto de
Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de
Andalucía.
APPA - Agencia Pública de
Puertos de Andalucía. COPT.
Centro de Estudios Paisaje
y Territorio. COPT.
Entidades Locales
Diputaciones
Observatorio de la Agenda 21
Provincial de Córdoba.
Observatorio Provincial de
Sostenibilidad de Málaga.
Mancomunidades y
Ayuntamientos
Mancomunidad de
Municipios Sierra Morena
Cordobesa.
Ayuntamiento de Alhama
de Granada.
Mancomunidad de
Municipios para el Desarrollo
Socioeconómico del Condado
de Huelva.
Ayuntamiento de Jerez de la
Fra. (Cádiz). Delegación de
Medio Rural.
Ayuntamiento de Estepa.
Ayuntamiento de Córdoba.

Escuela Superior de
Ingeniería. Dpto. de
Máquinas y Motores
Térmicos.
G. Inv PAIDI TIC 168 de la
Escuela Politécnica
Superior.
G. inv. RNM-328. Dpto.
Geología y Geofísica Litoral
y Marina.
Universidad de Granada
G. Inv de Ecología Terrestre
(RNM220)
Instituto de Desarrollo
Regional.
G. inv Medioambientales:
Riesgos Geológicos e
Ingeniería del Terreno
(RNM121)
Laboratorio RSGIS
“Teledetección,
Geoestadísticas y SIG”
(RNM122)
G. inv de Física de la
Atmósfera (RNM119)
G. Inv de Dinámica de
Flujos Ambientales
(TEP209)
G. Inv “Razonamiento
Aproximado e Inteligencia
Artificial” Dpto. Ciencias de
la Computación e
Inteligencia Artificial. ETSI
Informática. (TIC111)
Centro Andaluz de medio
Ambiente

Dpto. Ingeniería Eléctrica.
Escuela Politécnica
Superior.
Universidad de Sevilla
G. Ecología Aplicada a la
Gestión del Medio
Ambiente. Dpto. Biología
Vegetal y Ecología.
G. Inv Ecología,
Citogenética y Recursos
Naturales (RNM224)
G. inv Ecología, Evolución y
Conservación de Plantas
Mediterráneas (RMN210)
G. inv Ecología de als
Aguas Continentales
(RNM140)
G. inv PAIDI: Ordenación
del Litoral y Tecnologías de
Información territorial
(RNM177)

Asociaciones

Otras Entidades

Aroches: para el Desarrollo
de la Comarca de los
Pedroches (Córdoba).

Global Biodiversity
Information Facility (GBIF)

G. de Desarrollo Rural Sierra
de Aracena y Picos de
Aroche (Huelva).

INDRA Espacio S.A.

ASAJA: Asociación Jóvenes
Agricultores de Sevilla.

Stereocarto S.L.

Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de
Guadix (Granada).

Elimco Sistemas S.L.

Asociación para el Desarrollo
Rural Medio Guadalquivir
(Córdoba).

AC Acción Forestal S.L.

G. de Desarrollo Rural de la
Subbética Cordobesa.

ESRI España Geosistemas S.A.

G. de Desarrollo Rural Valle
del Guadalhorce (Málaga).

Biogeos. Estudios
Ambientales S.L.

G. Inv Análisis Geográfico.
Dpto. Geografía. (HUM776)

Estación Ornitológica
Anastasio Senra.

Institut Catalá de Ciencies
del Clima.

Dpto. de Arquitectura de
Computadores. ETSI.
Informática.

Asociación de Empresas del
Sector Medioambiental
(AESMA).

Academia de Ciencias
Sociales y Medio Ambiente
(ACCMA).

G. Inv SIHMA (Sistemas de
Información
Hidroedafologica del
Mediterraneo Andaluz),
(RNM-279)

Colegio Oficial de Geólogos
de Andalucía.

Unidad Militar de
Emergencias (UME)

Asociación Foro Andaluz de
Cooperación.

GMV Aerospace and Defence
S.A.U.

G. Inv Tecnológica,
Electrónica e Informática
Industrial (TIC-150)

Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles.

INGECET 2010 S.L. (EINGENIA).

G. Inv Biodiversidad,
Conservación y Recursos
Vegetales. Dpto. Biología
Vegetal (RNM115)
G. Inv Morfología,
Sistemática y Biogeografía
de Vertebrados. Dpto.
Biología Animal (RNM262)
Dpto. de Gestión de
Recursos Naturales del
Internacional Institute for
Geo-Información Science
and Earth Observation (ITC)

UPO Sevilla
G. Inv Minería de Datos.
TIC-200

Evenort–Tech

Geografía Aplicada S.L.

Guadaltel

Centro de Estudios Cajasol.

Fundaciones
GYPAETUS: por la
Conservación de Especies
Amenazadas.
MIGRES: Migración en el
Estrecho de Gibraltar.
Fundación y Obra Social de
Caja Granada.
Fundación Forja XXI.

G. inv de Sistemas
Informáticos. ETSI
informática (TIC134)

Fundación Laboral Andaluza
del Cemento y el Medio
Ambiente (FLACEMA).

Dpto. de Geografía Física y
Análisis Geográfico
Regional.

Fundación EOI.

Dpto. de Física Aplicada II

Consorcio Parque de las
Ciencias Granada.

Fundación Centro de las
Nuevas Tecnologías del Agua
(CENTA).
Fundación La Caixa.
Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona.

G. Inv: Grupo de investigación.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Regulación de la estructura y
funcionamiento de la Red de Información
Ambiental de Andalucía
La aprobación del Decreto 347/2011, de 22 de
noviembre, por el que se regula la estructura y
funcionamiento de la Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM) y el acceso a la información
ambiental, por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, dota de cobertura normativa los trabajos
desarrollados por la REDIAM y refuerza las garantías para
el ciudadano, al regular el acceso a la información
ambiental e incorporar entre sus principios la necesaria
coordinación de la Consejería de Medio Ambiente con
estructuras de producción y difusión de información
ambiental existentes en otras Administraciones. El
Decreto REDIAM desarrolla la Ley 7/2007 de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) en lo
relativo a regulación y estructura de la REDIAM, así como
la Ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso a la
información, participación pública y acceso a la justicia
en materia de medio ambiente, en lo relativo al
procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la
información ambiental.
Es de aplicación a las actividades relativas a la
información ambiental desarrolladas en y sobre Andalucía
por todo tipo de centros productores de información
ambiental, pudiéndose extender a la información
ambiental de Andalucía generada fuera del territorio en
virtud de los correspondientes acuerdos de cooperación.
A continuación se detallan los aspectos más destacados
de esta norma:
1. En relación a los principios que deben orientar las
actividades relativas a la información ambiental,
el Decreto REDIAM, en su Capítulo I, recoge criterios
dispersos de la Ley 27/2006, de 18 de julio como el
de sistematización de la información e incluye otros
novedosos como el de calidad, el de coordinación
con otras estructuras horizontales de información
existentes o el de neutralidad tecnológica, para que
los datos digitalizados sean accesibles en formatos
abiertos y estandarizados.
2. Lo relacionado con la regulación de la REDIAM se
aborda en el Capítulo II del Decreto, a cuyo respecto
cabe destacar:
—— Detalla las funciones y principios de la
REDIAM, destacando como uno de los
principios rectores de esta Red la necesaria
coordinación con otras estructuras de
producción y difusión de información ambiental
existente en la Administración de la Junta de
Andalucía, del Estado o internacionales.
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—— Amplia las funciones del Consejo Andaluz de Medio
Ambiente y el Comité de Acciones para el Desarrollo
Sostenible con la finalidad de articular la
participación social y colaboración administrativa,
atribuyéndoles competencia de realización de
aportaciones a los programas anuales de la Red.
—— Regula las distintas modalidades de incorporación
a la Red de las entidades y centros productores
y difusores de información ambiental, así
como su desvinculación a la misma.
—— Ordena los recursos que integran los servicios
que presta la REDIAM, dedicando para ello una
sección a la Infraestructura de Información
de Andalucía, compuesta por la información
ambiental integrada en el catálogo de información
ambiental, el centro de servicios multicanal
de la REDIAM y los servicios prestados por la
REDIAM, y en la que habrán de integrarse toda
la información ambiental que obre en poder de
la Administración de la Junta de Andalucía.
3. En el Capítulo III del Decreto se regula el acceso
por parte del público a la información ambiental,
estableciendo:
—— Por un lado, reglas específicas sobre la
difusión activa de la información ambiental.
En este sentido, se lista la información que
la Administración de la Junta de Andalucía
y entidades dependientes deberán difundir,
regula la organización, actualización y difusión
de la información ambiental por parte de
las autoridades, con la creación de registros
de información ambiental y mediante la
cooperación entre la REDIAM con las entidades
locales y otras estructuras de coordinación de
la información ambiental. Prevé la elaboración
de una lista unificada de autoridades públicas
y el tipo de información que obra en su poder.
—— Y, por otro, el procedimiento de ejercicio del
derecho de acceso a la información ambiental
por la ciudadanía previa solicitud, e insta a la
designación de unidades responsables y órganos
competentes en relación con los procedimientos
de acceso a la información ambiental en cada
Consejería de la Administración de la Junta de
Andalucía, así como a la creación de registros de
solicitudes de acceso a la información ambiental. 2
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En cumplimiento de ambas exigencias normativas, se aprobó
el Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se regula la
estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y el acceso a la información ambiental,
publicado en el boletín oficial de la Junta Andalucía de 2 de
diciembre de 2011, constituyendo el acontecimiento normativo
más destacado del año en materia de información ambiental.

En la práctica, la REDIAM, gestionada por la Consejería de Medio
Ambiente, se concibe como una estructura capaz de producir
información ambiental normalizada y facilitar a los ciudadanos, en general, y a los científicos, técnicos y gestores, una
herramienta que permita atender a la correcta planificación y
gestión de las actuaciones ambientales. Entre sus competencias
se encuentra tanto el mantenimiento del sistema de gestión de
información ambiental, como la generación de información
ambiental a través de la utilización de sistemas de información
geográfica, teledetección y vuelos fotogramétricos.

Convenio con el Colegio de Registradores
de la Propiedad para proteger los recursos
naturales andaluces

inscripciones contradictorias, invasiones del dominio
público o confusiones identificativas de las propiedades
territoriales.

En julio de 2011 la Consejería de Medio Ambiente firmó
un acuerdo con los Decanatos Territoriales de los
Registradores de la Propiedad, Mercantil y de Bienes
Muebles de Andalucía Occidental y Oriental para
garantizar la protección del medio natural andaluz. El
acuerdo reconoce la importancia del Registro de la
Propiedad para la protección ambiental, dada su
implicación en los procesos de ordenación del territorio.
Además, el convenio se apoya en principios relacionados
con la generación, intercambio y coordinación de
información por parte de estos organismos, así como en
la optimización de recursos para optimizar la gestión de
esta información.

Por otro lado, en relación con la información territorial
asociada a las fincas, los Registros de la Propiedad y
Mercantiles en Andalucía constituyen una red de centros
de atención ciudadana idónea para contribuir a la
difusión de la información ambiental. Esto permitirá a la
Consejería con competencias en materia de medio
ambiente mejorar el acceso a dicha información por
parte de entidades concretas y de la ciudadanía en
general, en cumplimiento de la Ley 27/2006 de 18 de
julio, de acceso a la información, participación pública y
acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Este acuerdo posee una vigencia indefinida y permite
abrir, esencialmente, dos líneas de trabajo conjuntas.
La primera de ellas supondrá la inscripción registral de
todos los bienes de dominio público y patrimoniales
adscritos a la Consejería de Medio Ambiente, sobre todo
montes públicos, vías pecuarias, espacios naturales
protegidos declarados, así como suelos contaminados.
Esto permitirá compartir información para elaborar bases
geográficas unificadas de referencia, un sistema que en
adelante permitirá que estos bienes queden claramente
identificados, lo que imposibilitará la existencia de

En la práctica, con la firma de este acuerdo se formaliza
la integración de estos decanatos territoriales en la Red
de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
Mediante este instrumento, se ha implementado una
infraestructura compuesta en su mayor parte por
información geográfica, que permite compatibilizar y
superponer datos ambientales con otros de distinta
naturaleza, como la información geográfica registral, y
que mejora sustancialmente la planificación,
investigación, toma de decisiones y cualquier actuación
que sea necesaria desarrollar sobre el territorio. 2

Minas de Riotinto (Huelva).

Autor: J. Morón
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Solicitudes de información ambiental
según su temática

La legislación garantiza el derecho de acceso a la información
ambiental por medio de dos mecanismos:
1. A través de la difusión activa: en este sentido la normativa
garantiza la difusión y la puesta a disposición del público
de la información ambiental relevante, de manera
paulatina y con el grado de amplitud, sistemática y
tecnología lo más amplia posible.
2. Previa solicitud del interesado: es lo que se conoce como
difusión pasiva.

0
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300
350 Atmósfera
0
67
68
112
66
247 Costas
20

El desarrollo de este apartado se centrará en el análisis de la
evolución de este segundo mecanismo, a través de dos indicadores ambientales: número de solicitudes presentadas y las
temáticas más demandadas en dichas solicitudes.
Así, continuando con la tendencia de años anteriores, durante
2011 se aprecia un descenso en el número de solicitudes registradas, ascendiendo éstas a 1.412, de tal manera que si se
analiza las variaciones interanuales desde el año 2008 se observa que este decremento toma valores del 6,5%, 35,8% y
48,8%, respectivamente.
La causa de este descenso se encuentra en el incremento de la
información ambiental difundida de manera activa por la REDIAM mediante servicios interoperables, visores y descargas
directas a través del Canal de la REDIAM.

Paro y Economía
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550
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497
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41
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2000
1696

Respecto de las temáticas más solicitadas, siguen siendo el paisaje y los espacios naturales los más demandados, representado
ambos un 46,8% del total de las solicitudes recibidas. Le sigue,
con un 28,3%, los contenidos relativos a la biodiversidad.
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165 Radiaciones o residuos
60

Por tipo de solicitante, el colectivo que más solicitudes demanda es el de las empresas/profesionales con un 36,3% del total,
seguido de los ciudadanos con un 32%. Las administraciones
públicas ocupan el tercer lugar con un 28,8%. Por último, el
grupo que menos demanda información ambiental corresponde a asociaciones y ONG, con un 3,7% de las solicitudes.

50
60 Ruido
20
14
6
170
500 Suelo
270
386
160
0

Durante 2011 se registra un
descenso del número de
solicitudes de información
ambiental por parte de los
interesados –difusión pasiva–
debido al incremento de la
información difundida de manera
activa por parte de la REDIAM
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* Variable: Número de solicitudes.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Solicitudes de información ambiental
por tipo de solicitante
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Nota: Las cifras representadas hacen referencia a número de solicitudes.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de
Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Los Web Feature Services (WFS), expresión que se traduce como
servicios web de entidades, objetos o fenómenos (features),
forman parte de la familia de formatos interoperables que
cumplen especificaciones del Open Geospatial Consortium
(OGC) y permiten la descarga de información vectorial actualizada a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG)
conectado a Internet. Se mejora con ello el servicio ofrecido
mediante WMS, servicios de mapas en web, que solo permiten
la visualización de la cartografía, posibilitando la descarga
completa de capas de información geográfica vectorial, tanto
su geometría como su tabla de atributos asociada. En este aspecto cumplen el mismo papel que los paquetes temáticos de
información que se ofrecen para su descarga desde el Catálogo,
con la mejora de poder obtener los datos solo para áreas concretas definidas por el usuario, lo que reduce el tiempo de
acceso. Por el contrario, tienen el inconveniente de que el número de elementos descargables en cada petición es limitado.
Durante el año 2011 se han publicado en el sitio web de la REDIAM un total de 6 servicios WFS, que suman 76 capas temáticas.

Indicadores de uso del canal de la Red de
Información Ambiental de Andalucía

Número de capas temáticas de los servicios
WFS de la REDIAM

Atendiendo a la normativa que regula el derecho a la información por parte de la ciudadanía, y a sus roles como nodo de la
Infraestructura de Datos Ambientales de Andalucía y como
punto focal autonómico de la Red Europea de Información y
Observación sobre el Medio Ambiente (EIONET), el Canal de la
Red de Información Ambiental de Andalucía ha puesto a disposición de la comunidad científica, técnica y del público en
general, nuevos contenidos de información ambiental y nuevos medios de acceso a los mismos.

Servicios WFS REDIAM
WFS Recursos Naturales: Aguas
WFS Recursos Naturales: Paisaje
WFS Recursos Naturales: Clima
WFS Recursos Naturales: Geodiversidad
WFS Patrimonio Natural
WFS Sistema Productivo: Infraestructuras hidráulicas
Total capas WFS

Novedades web
Durante el año 2011, el sitio web de la REDIAM ha presentado
tres novedades destacables: el nuevo canal dedicado a los socios de la REDIAM, los servicios Web Feature Services (WFS) y la
cartografía en formato KML como versión de sus Servicios de
Mapas en Web (WMS- Web Map Services). Además, ha aumentado en más del 50% su oferta de paquetes temáticos
descargables y en más del 30% los WMS disponibles y las fichas
de metadatos presentes en el catálogo.
El Área de Socios de la REDIAM (ASR) en web1 nace con el objetivo de servir de punto de encuentro a todas las entidades
asociadas, que suman 115 a finales de 2011, ofreciendo la posibilidad de compartir experiencias, información y herramientas
de trabajo y favoreciendo la generación de sinergias. Entre los
principales servicios que ofrece se encuentran el Directorio, el
Calendario de eventos, el Área de documentación y el Foro de
trabajo y debate, además de un espacio dedicado a noticias de
los socios y actualidad en general.

1

http://www. juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/area_socios

Capas
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76

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Como tercera importante novedad cabe hablar de los archivos
en formato KML (Keyhole Markup Language), muy conocidos
por estar ligados a los visores Google Earth o Google Maps. En
2008 este formato fue aceptado por el OGC como estándar internacional abierto e interoperable para el intercambio de
información geográfica. Aunque se habían utilizado anteriormente en el sitio de la REDIAM, no ha sido hasta 2011 cuando se
establece que los mapas más importantes, junto a su versión
WMS, van a tener también una versión KML. A finales de año, la
oferta de archivos KML que se ofrecen en el canal ha llegado a
253. Estos ficheros son descargables desde las páginas concretas
de los WMS con los que conectan y que son el soporte de su
funcionamiento, ya que no se trata de archivos estáticos sino
de archivos que en realidad realizan una conexión al servicio
WMS para que sea directamente utilizable en Google Earth. Por
ello ofrecen datos siempre actualizados, la información más
reciente cargada en los servidores de datos de la REDIAM.
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La continuidad durante 2011 en la producción de servicios WMS,
con más de 170 nuevos servicios, y el incremento en más del
50% de los paquetes temáticos descargables, gracias a la creación de 120 nuevos contenidos de información en descarga
directa e indirecta mantienen al Canal de la REDIAM como un
referente entre los portales de consulta y descarga de información ambiental, no solo a nivel autonómico, sino también
español y europeo.

—— Zonas verdes públicas de las capitales de

En el mismo sentido, los más de 500 nuevos contenidos de
información y sus respectivas fichas de metadatos descriptivas
incluidas en el año 2011 dentro el catálogo de la REDIAM, lo
califican como uno de los inventarios de información ambiental más extensos del ámbito europeo que cumple con los
requerimientos técnicos y de calidad establecidos para las infraestructuras de datos ambientales.

Indicadores de tráfico

En cuanto al casi centenar de nuevos contenidos web publicados durante este año, que se han podido seguir en el apartado
Novedades en la web, es especialmente destacable la ampliación de la oferta de mosaicos descargables en el Servicio de
Descargas de Ortofotografía de Andalucía, sobre todo las ortofotos históricas de 1977-78 y de 1984-85, así como el amplio
conjunto de datos que se han ido ofreciendo como paquetes
temáticos descargables y, a la vez, como servicios de mapas
WMS. Entre estos cabe destacar los siguientes:

—— Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de

provincia de Andalucía y los municipios mayores
de 100.000 habitantes (2004-2005).
—— Cartografía de inundaciones durante diciembre
2010 en la cuenca del río Guadalquivir.
—— Actualizaciones en espacios naturales protegidos,
vías pecuarias y montes públicos.

En el conjunto de los canales que componen el sitio web de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el canal de la
REDIAM ha supuesto durante 2011 el 6,6% del total de visitas, el
5,4% de los usuarios únicos y un 7,3% de las páginas vistas. De
ello se deriva un intenso uso y una alta recurrencia por parte de
sus usuarios (2,9 visitas al año frente a 2,3 de media en el portal), solo superado por el que registra el canal de Administración
Electrónica (3,4). Es precisamente con este canal, caracterizado
por un importante peso del perfil profesional, con el que la REDIAM tiene mayores afinidades. Respecto a él, el canal de la
REDIAM presenta un mayor índice de rebote (visitas de una sola
página), pero también una mayor presencia de usuarios nuevos,
unos valores de páginas vistas y de tiempo de duración media
por visita más altos, y un mayor uso por parte del personal que
utiliza la Red Corporativa de la Junta de Andalucía.
En cuanto a la evolución del tráfico, durante 2011 el Canal de la
REDIAM ha mantenido el crecimiento en visitas, usuarios únicos
y tiempo medio por visita, aunque en menores proporciones
que en años anteriores y gracias a las tendencias positivas que
se mantienen en el usuario externo a la Junta de Andalucía. Por
contra, ha registrado una evolución negativa en el número de
páginas vistas totales (-10,1%) y por visita (-16,4%) y, en menor
medida, también en las visitas de una sola página.

la masa forestal de Andalucía a escala 1:10.000,
años 1996-2006 (y sus diversas explotaciones:
hábitats de interés comunitario, formaciones
adehesadas, distribución de Pinus, etc.).
—— SIOSE Andalucía y SIOSE Andalucía
Integrado 1:10.000 de 2005.
—— Zonificación de los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales (PORN) vigentes.

Datos básicos de uso por canales del Portal Web de la Consejería de Medio Ambiente, 2011

Visitas

Portal CMA (1)
Ventana visitante
Admón. electrón.

REDIAM
PCP (2)
CMA externo

REDIAM externo
CMA interno

REDIAM interno

Usuario
único

Páginas
vistas

1.845.637 790.448 9.544.365
406.338 204.228 1.968.396
162.418
48.418
901.047
121.891
42.750
695.480
100.297
40.750
321.231
1.588.379 731.088 8.149.619
97.401
38.596
513.897
256.211
58.427 1.393.069
24.486
4.151
181.579

Media
páginas
por visita
5,17
4,84
5,55
5,71
3,2
5,13
5,28
5,44
7,42

Tiempo
medio
por visita
0:04:20
0:03:57
0:04:52
0:05:43
0:03:18
0:04:17
0:05:05
0:04:38
0:08:17

% de
rebote

Nuevas
visitas

42,98%
43,41%
29,64%
35,31%
40,84%
43,68%
37,69%
38,57%
25,84%

39,73%
47,09%
26,56%
32,51%
36,62%
42,91%
36,93%
19,82%
14,93%

Nota: A partir de datos anuales.
(1) Portal de la Consejería de Medio Ambiente incluye los datos de todos los canales más la Intranet
(2) Datos del Portal de la Caza y Pesca Continental hasta 28/11/2011
(3) Visitas de una sola página
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Visitas Visitas internas
por
Junta de
usuario
Andalucía
2,33
13,88%
1,99
6,72%
3,35
9,28%
2,85
20,09%
2,48
8,06%
2,17
0%
2,52
0%
4,39
100%
5,90
100%
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Evolución del tráfico en el canal de la REDIAM

Visitas
Usuarios únicos
Páginas vistas
Media de páginas por visita
Tiempo medio por visita
% de Rebote (visitas de 1 pág.)
Nuevas visitas
Visitas por usuario único
Visitas internas (Junta de Andalucía)

Canal
REDIAM
8.550
1.214
-78.205
-1,12
0:00:04
0,95%
-1,72%
0,12
-2,08%

Diferencia 2011-2010
Usuario
Usuario
externo
interno
9.186
-639
1.133
79
-39.852
-38.350
-1,00
-1,33
0:00:00
0:00:40
0,67%
0,81%
-2,90%
0,37%
0,17
-0,27
0,00%
0,00%

Diferencia % respecto a valores 2010
Canal
Usuario
Usuario
REDIAM
externo
interno
7,54%
10,41%
-2,54%
2,92%
3,02%
1,94%
-10,11%
-7,20%
-17,44%
-16,40%
-15,92%
-15,20%
1,18%
0,00%
8,75%
2,76%
1,81%
3,24%
-5,02%
-7,28%
2,54%
4,49%
7,17%
-4,40%
-9,39%
0,00%
0,00%

Nota: A partir de datos anuales.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En la evolución registrada en 2011, el usuario de la Junta de
Andalucía ha perdido peso en el total de visitas, representando
el 20,1% (frente al 22,2% de 2010), a la vez que presenta como
elementos positivos el crecimiento del tiempo medio por visita
y, aunque levemente, también el porcentaje de usuarios nuevos. A pesar del descenso de sus visitas (-2,5%), este segmento
del personal de la administración andaluza sigue haciendo un
uso intensivo del Canal de la REDIAM, con unos valores globales
de 5,9 visitas por usuario al año, una visita media de 7,4 páginas y nada menos que 8:17 minutos de duración. Así, además

de la quinta parte de las visitas, representa el 26,1% de las
páginas vistas y el 29,1% del total de tiempo navegado, a partir
de sólo el 9,7% de los usuarios únicos que visitan el canal. Su
acceso al canal se produce en días laborables, con valores medianos de visitas diarias que se encuentran entre los 89 de los
viernes y los 107 de los martes.

Usuarios únicos y visitas por semana al Canal de la REDIAM, 2010 y 2011
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Tiempo total navegado en el Canal de la REDIAM, 2010 y 2011
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* Semanas: Desde la semana 01 de 2010 hasta la semana 53 de 2011
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Por su parte, el usuario externo a la red corporativa de la Junta
de Andalucía supone el 90,3% de los usuarios, el 79,9% de las
visitas, el 73,9% de las páginas vistas y el 71,1% del tiempo
navegado total. A pesar de mantenerse las diferencias, hay que
apreciar un mayor acercamiento durante 2011 entre los indicadores de ambos perfiles de usuario: el usuario externo ha
presentado en este año unas medias por visita de 5,28 páginas
y 5:05 minutos de navegación, y un promedio de retorno de
2,52 visitas (un 7,2% más alto que el pasado año).
Los patrones temporales de visitas al canal se mantienen casi
idénticos a años anteriores, con una afluencia muy ligada a la
actividad laboral:

—— Visitas en días de fin de semana y festivos que suponen
alrededor del 30% de las visitas de un día laborable
(37% si se calcula sólo para el tráfico externo) y un
25% de las páginas vistas y el tiempo navegado.
—— Máxima afluencia entre las 09:00 y las 13:00 h, donde
se concentra el 38% del acceso diario, con un segundo
pico de 17:00 a 18:00 h (12% del acceso diario).
—— Gran descenso de actividad en periodos vacacionales.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

A partir del indicador de tiempo navegado, que se obtiene multiplicando las visitas por su duración media (teniendo en cuenta
que para Google Analitycs, las visitas de una sola página y la
ultima página vista tienen “duración 0”), se pueden matizar los
datos de tráfico. Durante 2011 se ha observado un crecimiento
global del uso del canal de un 8,4%, bastante inferior al registrado el pasado año (22,4%). Este valor global se compone de un
5,6% para el usuario interno y un 9,5% para el externo.
El gráfico de uso que proporciona esta variable permite observar en el año 2011 una menor homogeneidad en el uso a lo
largo del año que el observado en 2010, ya que resulta destacada la utilización del canal en el segundo trimestre y el inicio
del cuarto, así como una mayor intensidad del “descanso” veraniego y, en especial, del mes de agosto. Esta mayor
concentración de las visitas en determinados periodos resulta
sobre todo del comportamiento del usuario externo, aunque
también el usuario interno los ha acusado.
Analizando el origen geográfico de las visitas al canal de la
REDIAM, se sigue apreciando una distribución de uso muy centrado en España (89% de las visitas, 95,1% de las páginas
vistas y 95,7% del tiempo navegado), y, dentro de ella, como es
lógico, la región andaluza, que supone por sí sola el 62,5% del
total de visitas, el 70,3% de las páginas vistas y el 71,9% del
tiempo navegado. Respecto al conjunto de España, Andalucía
supone el 70,1% de las visitas, el 73,4% de las páginas y el
75,1% del tiempo navegado.

527

19. Investigación e información ambiental

Indicadores de tráfico por áreas geográficas.
Canal de la REDIAM, usuarios externos a la Junta de Andalucía, 2011

España
Andalucía
Sevilla
Granada
Málaga
Córdoba
Cádiz
Jaén
Almería
Huelva
Madrid
Resto de España
Cataluña
Valencia
Murcia
Castilla-León
Galicia
Canarias
Pais Vasco
Castilla-La Mancha
Extremadura
Aragon
Asturias
Cantabria
Islas Baleares
Navarra
Rioja
(Desconocido)
Ceuta y Melilla
América Latina
Resto de Europa
Resto de América
Resto del Mundo
Total

Visitas

Páginas/visita

86.665
60.829
19.160
9.772
8.987
6.203
5.496
3.912
3.834
3.465
12.274
13.562
3.474
2.171
1115
1098
978
804
739
738
569
515
434
255
246
238
147
26
15
8.503
1.822
186
225
97.401

5,64
5,94
6,02
6,30
5,66
5,60
5,53
5,77
6,33
6,22
5,42
4,49
4,48
4,48
6,06
4,40
4,11
4,40
4,76
3,54
4,30
4,21
3,93
4,22
3,60
4,22
5,28
6,81
5,66
1,62
5,46
3,09
3,86
5,28

Tiempo
por visita
0:05:27
0:05:51
0:05:52
0:06:05
0:06:14
0:05:20
0:05:30
0:05:26
0:06:08
0:05:36
0:05:02
0:04:07
0:04:09
0:04:28
0:05:33
0:03:19
0:03:29
0:04:07
0:04:11
0:03:45
0:03:32
0:03:23
0:03:40
0:03:57
0:03:52
0:03:56
0:06:03
0:07:51
0:06:23
0:01:18
0:05:09
0:02:49
0:03:30
0:05:05

Porcentaje
de rebote
33,73%
30,39%
29,94%
30,08%
32,38%
29,00%
31,27%
31,00%
30,23%
29,24%
37,14%
45,60%
43,81%
47,45%
36,23%
48,91%
50,51%
40,67%
46,41%
48,64%
46,93%
50,10%
51,84%
51,38%
46,35%
46,22%
33,33%
38,46%
26,67%
76,96%
38,80%
59,68%
53,33%
37,69%

Tiempo
total (días)
328,003
246,834
78,11
41,28
38,87
22,97
21,00
14,77
16,33
13,49
42,951
38,847
10,00
6,74
4,30
2,53
2,36
2,30
2,14
1,92
1,40
1,21
1,11
0,70
0,66
0,65
0,62
0,14
0,07
7,672
6,522
0,363
0,546
343,83

(1) Visitas de una sola página.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Respecto a los valores de 2010, en el último año el elemento
más llamativo es la bajada de visitas desde la región de Madrid, y no sólo en número (-17,9%, pasando de suponer el 17%
de las visitas totales del sitio al 12,6%) sino también en calidad
(tiempo navegado –20,4%, índice de rebote +6,4%, páginas
por visita –16,6%), mientras el resto de las regiones (destacando positivamente los casos de Castilla y León o Canarias entre
otros), ha crecido un 18,4% en visitas y un 17,6% en tiempo
navegado, reduciendo el rebote en un 1,5%. Andalucía ha crecido globalmente un 12,8% en visitas y un 16,1% en tiempo de
navegación (con valores especialmente llamativos en la provincia de Granada).

Igualmente es destacable en esta evolución reciente elaumento de visitas desde Latinoamérica, un 48% en accesos y
un 41,5% en tiempo navegado, aunque se mantiene en sus
modestos valores de páginas por visita (1,6) y duración
(01:18 minutos).
Contenidos más visitados
En la tabla adjunta se muestran los contenidos más visitados
en el tráfico total del canal de la REDIAM, ordenados por el
número de visitas recibidas durante 2011. En las columnas de la
derecha se indica el rango que ocupan los contenidos y el porcentaje del total de páginas que cada contenido supone en
cada uno de los perfiles de usuario que se manejan: el usuario
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Los 25 contenidos más visitados en el canal de la REDIAM. Tráfico total, 2011

Contenido
Información ambiental
Inicio
Descargas de información ambiental
Servicio descarga de ortofotografías de Andalucía
Ortofotos
Visualizadores
Productos
Servicios OGC
Mapas ambientales
Cartografía ambiental (WMS)
Instrucciones para visualizar mapas WMS en GvSIG y en Google Earth
Web Map Service (WMS)
Visor WMS Ortofoto de Andalucía de 1956
¿Qué es la Rediam?
Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo (descargas)
Ortofoto de Andalucía 1956-57 (Vuelo General de España de 1956)
Informes de Medio Ambiente en Andalucía
Ortofotografía Digital de Andalucía
Productos multimedia
Navegador interactivo 3D. Geografía y paisajes de Andalucía
Novedades
Recursos naturales > Biodiversidad (descargas)
Acceso a la Información Ambiental
Solicitud de información ambiental
Recursos naturales > Aguas

Tráfico total
Rango % Pág
1
32,27
2
9,18
3
5,83
4
3,25
5
1,91
6
1,87
7
1,85
8
1,34
9
1,24
10
1,19
11
1,12
12
0,89
13
0,86
14
0,85
15
0,74
16
0,61
17
0,59
18
0,55
19
0,52
20
0,52
21
0,51
22
0,48
23
0,44
24
0,41
25
0,39

Tráfico externo
Rango % Pág
1
28,25
2
7,44
3
6,83
4
3,98
5
2,26
6
2,18
7
2,04
12
1,04
9
1,44
13
1,03
8
1,44
11
1,05
10
1,12
14
0,95
15
0,93
16
0,75
19
0,60
17
0,67
21
0,56
18
0,61
27
0,44
20
0,57
22
0,49
28
0,40
24
0,46

Tráfico interno
Rango % Pág
1
43,67
2
14,10
3
3,00
7
1,18
9
0,92
8
0,98
6
1,33
4
2,21
11
0,68
5
1,66
31
0,20
15
0,45
50
0,13
12
0,58
29
0,22
28
0,22
13
0,57
26
0,23
18
0,42
22
0,29
10
0,69
30
0,20
21
0,29
17
0,42
33
0,20

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

externo y el interno, que accede a través de la red corporativa
por su trabajo en el ámbito de la administración andaluza.
Como puede apreciarse, el contenido más visitado del canal es
el catálogo de la información ambiental con un 32,3% del total
de páginas vistas, lo que supone el 28,6% de las páginas vistas
para los usuarios externos y el 43,7% para los internos. Estos
valores resultan inferiores a los registrados el año anterior
(37,5%, 32,4% y 50,5% respectivamente), lo que indica una
mayor variedad en los contenidos consultados por los usuarios, consecuencia, en parte, del aumento en el uso del canal
fuera del ámbito de la Junta de Andalucía, tal y como se comentó anteriormente.
Respecto al informe del pasado año, no han variado excesivamente las preferencias de cada perfil de usuario, aunque sí es
reseñable la mayor afinidad en los principales contenidos visitados (el Catálogo y las descargas de información ambiental) y
la intensificación del uso de la aplicación de descarga de ortofotografías, así como las de consulta de cartografía, en especial
por parte del usuario externo, que ahora accede también más
a los contenidos WMS mejorados con los visores en línea y la
versión en formato KML.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Visitas por dia de la semana.
Canal de la REDIAM, 2011
500
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Lunes
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Jueves

Viernes

Sabado

Domingo

Mediana T. Interno

Mediana T. Externo

Mediana Tráfico total

Media T. Interno

Media T. Externo

Media Tráfico total

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad
El Inventario Español del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad está formado por inventarios,
catálogos, registros y listados que permiten conocer
los elementos del patrimonio natural, su riqueza, su
estado de conservación y el uso de sus recursos.
En el Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el
desarrollo del Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad, tal y como marca la Ley,
se ha realizado un primer ejercicio de identificación
de los componentes, incluyéndose aquellos que
están regulados por una normativa de alcance
nacional. Como resultado se cuenta en la actualidad
con unos treinta componentes, la mayor parte de los
mismos regulados por la propia Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o la Ley
43/2003 de Montes.
Aunque la lista de los componentes está cerrada, el
desarrollo reglamentario del Inventario contempla
los mecanismos para poder modificarla en el futuro.
Las partes interesadas de común acuerdo podrán
proponer nuevos componentes, en el marco del
Comité del Inventario adscrito a la Comisión Estatal
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, donde
están representadas tanto las Comunidades
Autónomas como los Departamentos implicados.
El reto futuro está en establecer las iniciativas
necesarias para organizar el intercambio de datos y
aplicaciones para la captura, almacenamiento y
explotación de la información. De esta manera se
favorece la interoperabilidad de los datos existentes,
dando prioridad a los aportados por la
administración autonómica y estatal.
Adicionalmente, se considerarán los elaborados por
instituciones de reconocido prestigio y los aportados
por los propios ciudadanos en la medida que se
consideren oportunos. Así se podrá aumentar de
forma significativa el grado de conocimiento, a la vez
que se crean las sinergias necesarias para avanzar y
dar valor añadido a la inversión realizada.
En la actualidad existen muchísimas fuentes de
información para los componentes del Inventario, las
cuales se encuentran de manera dispersa,
heterogénea o de difícil acceso. Su inclusión en el
Inventario del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad pretende ser un sello de calidad que
certifique su armonización y validación por parte de
todas las administraciones y, al mismo tiempo, su
puesta a disposición de los usuarios siguiendo la
normativa de acceso a la información en materia de
medio ambiente. 2

LifeWatch: plataforma tecnológica
de ayuda al desarrollo de políticas para
la preservación de los ecosistemas
Sevilla será la sede del proyecto de investigación
ambiental europeo LifeWatch, lo que supone una
importante oportunidad para la investigación y la
innovación al contribuir a la conservación del planeta
trabajando con metas de largo alcance. El proyecto
cuenta con un presupuesto de 220 millones de euros,
que será financiado por diversos países de la Unión
Europea, y su sede principal residirá en instalaciones
de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
La adjudicación de LifeWatch a España ha sido
posible gracias a la calidad científica en el área de la
biodiversidad que atesora el país. En concreto,
ha sido determinante la experiencia previa en esta
materia de la Estación Biológica de Doñana,
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), así como el mantenimiento del
Banco Nacional de Datos de Biodiversidad y el nodo
español de las Global Biodiversity Information Facility.
Los trabajos vinculados a esta iniciativa permitirán,
por ejemplo, evaluar en un laboratorio virtual,
mediante simuladores, el impacto sobre
determinadas áreas geográficas del cambio global,
del desarrollo urbanístico o de la instalación en su
entorno de un núcleo industrial.
Pero LifeWatch no será solo una herramienta de valor
científico. Servirá también para apoyar la toma de
decisiones de los gestores ambientales y para
desarrollar políticas ligadas a la conservación de la
biodiversidad. Además, será una plataforma óptima
para el desarrollo y la proyección internacional de las
empresas de tecnología de la información y la
comunicación andaluzas y españolas.
En este trabajo destaca la colaboración institucional y
el trabajo realizado por la Junta de Andalucía y los
ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
y de Ciencia e Innovación, entre otras instituciones.
LifeWatch permitirá la conectividad de las bases de
datos de biodiversidad y ambientales, teniendo como
objetivos esenciales el conocimiento, la protección,
gestión y usos sostenibles de la biodiversidad de la
mano de la innovación tecnológica.
Este proyecto se suma al Campus de Excelencia
Internacional (CamBio), un proyecto centrado en el
desarrollo de la investigación relacionada con el
cambio global y sus repercusiones ecológicas y
socioeconómicas, que lidera la Universidad Pablo de
Olavide y la Estación Biológica de Doñana. 2
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Servicio Integrado de Atención Ciudadana

SIAC: Buzón del Ciudadano

El Servicio Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) es un
servicio multicanal que permite la interrelación entre la
ciudadanía y la Consejería de Medio Ambiente, donde
están involucrados todos los centros, desde los Servicios
Centrales hasta las Delegaciones Provinciales, pasando
por la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Su acceso se
realiza desde el perfil “A tu servicio” ubicado en el sitio
web de la Consejería de Medio Ambiente.

El servicio de Buzón al Ciudadano ha recibido un total de
4.970 consultas durante el año 2011. Para utilizarlo, se
dispone de un formulario mediante el cual la ciudadanía
puede enviar consultas, opiniones, sugerencias e incluso
realizar reclamaciones, durante las 24 horas del día.

A través de este sistema, durante 2011 se han atendido
una media de 186 consultas/día distribuidas según el
siguiente gráfico:

Consultas recibidas por canal de entrada, 2011

62,98%
Teléfono

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Para hacer mucho más ágil las consultas, se dispone
de un espacio habilitado en la web con una recopilación
de las preguntas y respuestas más frecuentes realizadas
por la ciudadanía, distribuidas según la temática
ambiental asociada.
SIAC: Administración electrónica
Otro servicio del que dispone el Servicio Integrado de
Atención Ciudadana es el Canal de Administración
Electrónica (CAE), que permite realizar cualquier trámite
que necesite el ciudadano de una manera cómoda,
intuitiva y ágil.

27,17%
Asistente virtual

9,85%
Buzón

SIAC: Preguntas Frecuentes

Actualmente existen 150 trámites en el CAE, habiendo
registrado durante 2011 un total de 162.418 visitas,
implicando un total de 901.047 páginas. De las consultas
realizadas, el 72,89% corresponden a usuarios andaluces,
el 24,59% a usuarios del resto de España y sólo el 2,52%
de la visitas tienen su origen en el extranjero.

Diferentes pantallas de la web de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente: Buzón del Ciudadano, Servicio de
Atención ciudadana y sección A tu Servicio.
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En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de los
usuarios andaluces por provincias:

En relación a los procedimientos consultados, la mayor
parte se refiere a subvenciones, becas y premios (con un
67,43%), seguidas de las autorizaciones (23,56%) y
evaluación y certificación (5,69%).

Procedencia de los usuarios
Tipos de procedimientos
más visitados en 2011

7,35%
Almeria
7,84%
Cádiz

0,78%
Proc. Tributarios e
ingresos de derecho
público

1,58%
Comunicaciones previas

9,06%
Córdoba

23,56%
Autorizaciones

40,83%
Sevilla
10,48%
Granada

4,88%
Huelva
11,94%
Málaga

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Temáticas más visitadas en 2011

8%
Vigilancia y prevención
ambiental
22,67%
Agua

18%
Residuos

3,33%
Aire
2,67%
Biodiversidad
6%
Caza y pesca

2%
Participación e
información ambiental

5,33%
Educación y voluntariado
14%
Espacios naturales protegidos

12,67%
Montes
0,67%
Litoral

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

5,69%
Evaluación y
certificación
0,42%
Operaciones con bienes

De las temáticas consultadas, destacan las de agua con
un 22,67% y las de residuos con un 18%, siendo las
menos solicitadas las de litoral y suelos (ambas con un
0,67%), seguidas de las realizadas sobre participación
e información ambiental (2%) y sobre biodiversidad
(2,67%).

4%
Politicas ambientales
y sostenibilidad

67,44%
Subvenciones,
becas y premios

7,61%
Jaen

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

0,67%
Suelos

0,54%
Contratación
pública

Administración electrónica. Asistente virtual
El asistente virtual del Canal de Administración
Electrónica de la Consejería de Medio Ambiente,
responde en tiempo real a las consultas de los usuarios
relacionadas con ayudas, subvenciones, autorizaciones o
cualquier otro trámite de interés, mostrando y dando
acceso a los procedimientos administrativos que se
relacionan con ella.
En 2011, este asistente virtual ha atendido más de
13.715 consultas sobre todas las temáticas ambientales,
destacando las realizadas en temas de caza y pesca
continental, residuos y agua. %
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SIAC: Teléfono de atención ciudadana

Control de calidad

Otro servicio a la ciudadanía de respuesta inmediata es la
atención telefónica, abierta en horario de lunes a viernes
de 8 a 20 horas, donde se han unificado las líneas
telefónicas de todos los servicios de atención a usuarios
de la Consejería de Medio Ambiente, facilitando el
contacto al ciudadano mediante un único número:
902 484 802.

Los resultados de las encuestas realizadas por la Unidad
de Calidad a los ciudadanos reflejan los siguientes datos:
el 99,67% de los ciudadanos volverían a utilizar el
servicio telefónico, y el 94,27% el buzón del ciudadano.
Por otra parte, el 99,67% recomendaría el uso del
servicio telefónico, mientras que el 90,68% lo haría para
el buzón del ciudadano. La satisfacción global en relación
al servicio telefónico es de 8,44 puntos sobre 10,
mientras que el buzón del ciudadano obtiene 8,26
puntos sobre 10 de satisfacción global. 2

El 98,77% de las consultas resueltas a través de este
servicio lo hicieron en un plazo de tiempo inferior a 48 h
(un 95,53% en un plazo inferior a 24 h). La provincia
que más consultas refiere es Sevilla, con un 29,46%,
seguida de Málaga (12,53%) y Córdoba (12,12%), y entre
las temáticas consultadas destaca la relacionada con caza
y pesca.

Tematicas más consultadas.
Telefono de atención ciudadana, 2011
0,77%
Vías Pecuarias

Consultas por provincia.
Telefono de atención ciudadana, 2011

1,77%
Vigilancia y Prevención

0,54%
Suelos

3,64%
Almería
16,38%
Sin referencia

7,61%
Agua

14,80%
Residuos

7,79%
Cádiz
12,12%
Córdoba

1,93%
Aire

0,81%
Politicas Ambient.
y Sostenibilidad

2,61%
Biodiversidad

4,07%
Participación e
Información
Ambiental
2,59%
Montes
0,60%
Litoral

29,46%
Sevilla

6,05%
Granada
4,56%
Huelva

49,40%
Caza y Pesca

0,79%
Educación y Voluntariado Ambiental

7,46%
Jaén
12,53%
Málaga

4,69%
Espacios Naturales Protegidos
6,99%
Genérica

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

A través del teléfono de atención
ciudadana destacan las consultas
relacionadas con la caza y pesca.
La provincia andaluza que más
usa este servicio es Sevilla con
un 29,46%.
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Proyectos de I+D+i en materia de agua
que se han ejecutado durante 2011
A continuación se presentan algunos de los proyectos
más sobresalientes de I+D+i en materia de agua
desarrollados a lo largo del año 2011 en la Consejería
con competencias en materia de medio ambiente:
Espacios fluviales sobresalientes
Como resultado de este proyecto, en 2011 se ha
procedido a la creación de un modelo de valoración
integral de espacios fluviales, que considera tres
tipologías de aspectos de los ríos: estado de conservación
hidrogeomorfológico y valor de la formación vegetal;
valor ecológico (hábitats, fauna y flora); valor cultural,
social y paisajístico.

Arroyo de la Rocina (Huelva).

El modelo identifica y selecciona los tramos fluviales más
valiosos y en mejor estado de conservación,
representativos de la diversidad de tipologías fluviales
existente en Andalucía, para potenciar su gestión y
conservación, como complemento a la futura Estrategia
Andaluza de Restauración de Ríos.

Se ha creado la aplicación web HIDRA -Herramienta de
Información de Datos de Ríos de Andalucía-, que permite
consultar los datos alfanuméricos y cartográficos
generados para la totalidad de la Red Hidrográfica
andaluza por el proyecto del Inventario de Espacios
Fluviales Sobresalientes de Andalucía.

Tras un intenso trabajo de campo, durante el cual se han
visitado y analizado 149 espacios fluviales, con 1.996 km
recorridos, se han definido 113 espacios fluviales
sobresalientes, de 1.486 km de longitud
correspondientes al 2,3% de la red hidrográfica de
Andalucía, que por provincias se desglosan como se
indica a continuación:

Se encuentra en elaboración un libro-CD con la Guía
Interactiva del Inventario de Espacios Fluviales
Sobresalientes de Andalucía, como parte del programa de
difusión y puesta en valor del proyecto. %

Espacios fluviales sobresalientes

Provincias
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Red hídrica total
km
7.099
5.167
10.105
9.525
7.571
9.657
5.208
9.520
63.852

Nº de EFS*
15
20
13
11
11
15
15
13
113

*EFS: Espacios fluviales sobresalientes
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Longitud de EFS
km
%
98
1,4
188
3,6
270
2,7
117
1,2
199
2,6
252
2,6
169
3,2
194
2
1.487
2,3
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Modelización del proceso biológico de biorreactor
de membrana sumergida aplicado a la depuración de
aguas residuales urbanas
El objetivo principal del proyecto es elaborar un modelo
del proceso de Biorreactor de Membrana Sumergida (BMR)
para poder afrontar con seguridad el diseño, cálculo y
proyecto de instalaciones de este tipo, realizando la
experiencia en una planta piloto (estación depuradora de
Granada Sur) donde se valoran los resultados obtenidos.

Siguiendo las pautas establecidas en la Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos puesta en marcha a
principios de 2007, se están diagnosticando las
principales causas que intervienen en la degradación del
estado ecológico de los ríos andaluces, aludiendo no sólo
a las presiones físicas sino también a razones socioeconómicas y culturales. Una vez identificadas estas
presiones sobre los ecosistemas fluviales se definirán, con
el acuerdo y participación de todos los afectados, los
procedimientos y directrices adecuados para mejorar
gradualmente su estado ecológico.

Las aguas subterráneas en Andalucía
Consta de las siguientes cinco líneas de trabajo, cada una
de ellas con varios objetivos:
1. Diagnóstico sobre la situación del conocimiento
hidrogeológico en Andalucía.
2. Plan de conservación, recuperación y puesta en valor
de manantiales y lugares de interés hidrogeológico.
Estrategia de conservación de los ecosistemas acuáticos
relacionados con las masas de agua subterránea.
3. Hidrogeología de parques naturales.
4. Propuesta de uso sostenible de los sectores
acuíferos relacionados con la Depresión de Padul
con objeto de mantener los ecosistemas asociados
al humedal-turbera.
5. Determinación de la situación actual de la masa de
agua subterránea Rota - Sanlúcar - Chipiona de cara
a establecer un Plan de Gestión de uso integrado de
los recursos hídricos en la zona regable del Guadalete
(Costa Noroeste de Cádiz).

Investigación sobre la restauración de los ríos andaluces
El objetivo principal de esta línea de investigación es la
elaboración de una Estrategia Andaluza de Restauración
de Ríos, con el fin de mejorar el estado ecológico de los
ríos en Andalucía, dando cumplimiento a la Directiva
Marco del Agua. Se trata de definir un conjunto de
actuaciones que serán integradas en la planificación
hidrológica, realizables a corto, medio y largo plazo, con
una aproximación multidisciplinar, basadas en la
participación pública y enfocadas a integrar la gestión de
los ríos, el aprovechamiento de sus recursos en la
ordenación del territorio y el desarrollo sostenible de la
sociedad andaluza, siguiendo los principios introducidos
en el Acuerdo Andaluz por el Agua.
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Recuperación del patrimonio ambiental y cultural
del río Guadaíra
En el marco de este proyecto tuvo lugar la exposición
itinerante El Guadaíra vuelve a vivir. Historia de una
recuperación por los municipios de la cuenca del río
Guadaíra (en concreto, en los municipios de Alcalá de
Gaudaíra, El Arahal, Mairena del Alcor, Morón de la
Frontera y El Viso del Alcor). De junio a septiembre de
2011 estuvo expuesta en Sevilla en la Casa de la Ciencia,
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. En su recorrido la exposición permite
aproximarnos a la problemática del río Guadaíra
-considerado en la década de los noventa como uno de
los ríos más contaminados de España-, tras conocer las
características del territorio por el que discurren sus
aguas y los usos y aprovechamientos de sus recursos
naturales que históricamente han propiciado el
asentamiento de una importante población humana.
También muestra la negativa repercusión de algunas
actividades antrópicas sobre el medio acuático y los
procesos que lo caracterizan así como el esfuerzo de las
instituciones y la sociedad en general para la mejora y
recuperación del río a través del Programa Coordinado de
Recuperación y Mejora del río Guadaíra.

El objetivo principal de esta línea
de investigación es la elaboración
de una Estrategia Andaluza de
Restauración de Ríos, con el fin de
mejorar el estado ecológico de los
ríos en Andalucía, dando
cumplimiento a la Directiva Marco
del Agua.
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Estudio de membranas nano y ultrafiltración mediante
energía fotovoltaica
El objetivo de este proyecto es evaluar el tratamiento
de aguas potables empleando energías renovables y
tecnologías de membrana para estudiar hasta dónde se
pueden mejorar las características del agua que se
suministra en la Bahía de Cádiz, en concreto si es
factible sustituir las fases que conforman el proceso de
potabilización por una nueva tecnología como es la
nanofiltración. Se pretende obtener un agua de
consumo con una mayor calidad y con un menor
consumo energético.

Estudio piloto para la gestión integrada de la cuenca
del río Guadalfeo. Implementación del modelo y
herramientas para su transferencia.
Este proyecto consistió en la elaboración de un modelo
de Gestión Integral de Cuenca, especialmente diseñado
para entornos mediterráneos. 2

Cuenca del río Guadalfeo.

Para saber más sobre Investigación e información ambiental
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V. Innovación, información y conocimiento
19. Investigación e información ambiental

20. Percepción
social sobre temas
ambientales

20. Percepción social sobre temas ambientales
21. Educación ambiental
22. Voluntariado ambiental

Datos básicos
Percepción social de los problemas ambientales
según el Ecobarómetro de Andalucía 2011
Percepción de los problemas más importantes de Andalucía
El paro y la marcha de la economía
La política
La educación y la cultura
Percepción de los problemas ambientales más importantes a escala local
La suciedad de las calles
El ruido
Percepción de los problemas ambientales más importantes de Andalucía
Los incendios forestales
La contaminación de playas y mares
Percepción de los problemas ambientales más importantes a escala mundial
El cambio climático
La destrucción de la capa de ozono

%*
93,7
18,0
8,7
31,1
27,9
43,8
35,7
56,2
43,0

* Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos o tres problemas según el caso.

Percepción de la situación ambiental en
distintos ámbitos territoriales (%)

Local
Regional
Mundial

Mala / muy mala
24,0
21,5
68,0

Regular Buena / muy buena
31,7
41,5
35,3
33,1
21,1
6,5

Conceptos generales
Autor: Rafael Fernández Rodríguez.

—— Datos básicos del Ecobarómetro de Andalucía 2011.

Indicador ambiental
20. Percepción social sobre temas ambientales
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Percepción de la situación ambiental en distintos ámbitos territoriales

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Datos básicos del Ecobarómetro 2011
El Ecobarómetro de Andalucía (EBA) es el resultado de un proyecto de investigación desarrollado desde 2001 de forma
conjunta entre la Consejería con competencias en materia de
medio ambiente de la Junta de Andalucía y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, adscrito a la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El EBA se diseña a
partir del concepto de conciencia ambiental, entendida como
el conjunto de percepciones, opiniones y conocimiento de la
población acerca del medio ambiente, así como de sus actitudes, comportamientos y disposición a emprender acciones
(individuales y colectivas) destinadas a la mejora de los problemas ambientales. El objetivo de este instrumento de
análisis de la opinión pública es estudiar mediante encuestas
de periodicidad anual (más de 3.000) las diversas dimensiones
de la conciencia ambiental, elaborando para tal fin una serie
de indicadores sociales. Esta continuidad unida al carácter
contrastado de los indicadores empleados, convierten al Ecobarómetro de Andalucía en un instrumento relevante para el
conocimiento de la opinión pública en materia ambiental.

Entrando en materia, la crisis económica centra la atención de
los entrevistados en 2011, mientras que el resto de los problemas, incluidos los ambientales, quedan relegados a un
segundo plano. Así lo concluye el indicador que muestra la
percepción de los problemas más importantes de Andalucía,
donde el paro y la marcha de la economía centran la atención
de la inmensa mayoría de los encuestados (93,7%), con respuestas que hacen alusión al problema del desempleo, la
crisis económica, la precariedad laboral o la subida de impuestos, entre otros. Además de la importancia que se le
atribuye a los problemas vinculados con la economía, el EBA
2011 registra un aumento de siete puntos porcentuales en las
menciones que reciben los problemas relacionados con la política, pasando del 11% en la encuesta del año pasado al 18%
en la de este año. El resto de problemas citados se distribuyen
porcentualmente entre el 8,7% de encuestados que han citado los temas relacionados con la educación y el 3,2% que han
mencionado el estado de las infraestructuras.

Temas como los que componen hoy la agenda ambiental de las
ciudades (ruido, consumo de agua, residuos sólidos, ahorro
energético, tráfico y movilidad, polución, contaminación atmosférica, paisaje urbano, áreas verdes, etc.) o los que forman
parte de las relaciones entre población y naturaleza en el medio
rural (vertidos, biodiversidad, espacios naturales, agricultura,
erosión de los suelos, gestión de los recursos hídricos, conservación del monte, incendios forestales...), son objeto de
análisis en el Ecobarómetro de Andalucía mediante indicadores
que se construyen sobre la base de los avances realizados en los
diversos campos multidisciplinares de las ciencias sociales,
como la sociología, la psicología, la educación, la geografía, la
antropología o la economía ecológica. La sensibilidad de estos
indicadores para detectar los cambios producidos en la opinión
pública, confiere al Ecobarómetro de un especial valor para
orientar las políticas ambientales, pues permiten medir el impacto de estas políticas en la conciencia ciudadana y analizar la
valoración que hace la ciudadanía respecto de la aceptación de
las medidas emprendidas por las administraciones públicas y
su predisposición para asumir comportamientos y actitudes
respetuosas con el medio ambiente.

Percepción de los problemas más
importantes de Andalucía

El Ecobarómetro de Andalucía cumple más diez años informando de manera ininterrumpida respecto de la visión y las
formas en las que la población andaluza se relaciona con el
medio ambiente. En 2011, se continúa con la estructura organizativa del informe, esto es, dos bloques de carácter fijo año
tras año basados en temas ambientales de carácter general, y
un tercer bloque coyuntural, que varía cada año y cuya finalidad es recabar la opinión de los encuestados respecto de temas
ambientales de actualidad. Este año, estas cuestiones coyunturales versaban sobre el paisaje.

Variación 2010-2011
Paro y Economía

8,7

0

-0,9
-1,5

Problemas sociales

6,5

Seguridad ciudadana

6,1

-0,3

Educación y Cultura

7,1

4,2

93,7

18,0 Política

1,6
-3,8
0,3

Sistema sanitario
Medio ambiente

-1,6
-1,8

4,2

Vivienda

3,4

Inmigración

2,3

3,2

Infraestructuras

7,5

4,2

Otros

0,7

20

40

60

80

100 %

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de tres
problemas. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos
de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.

Las cuestiones ambientales identificadas como problemas de
Andalucía suman el 4,2% de las respuestas, siendo el dato
más bajo registrado desde que comenzase la serie histórica
del EBA, y hacen referencia sobre todo a la suciedad de las
ciudades, el ruido y la contaminación atmosférica. Si bien en
todas las ediciones del EBA el ruido ha sido el problema citado
con más frecuencia por parte de los encuestados, en el EBA
2011 el problema de la suciedad de las calles ha pasado a ocupar el primer lugar (el 31,1% de los encuestados lo menciona),
descendiendo el porcentaje de los que mencionan la contaminación acústica (27,9%).
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Según muestra el gráfico, no existe mucha diferencia en la
importancia o gravedad con la que los encuestados perciben
el resto de problemas ambientales, de modo que los porcentajes de menciones oscilan entre el 23,1% de encuestados que
citan el problema de las basuras y los residuos sólidos, y el
16,6% que citan el problema de la contaminación del aire.

Percepción de la situación ambiental
en distintos ámbitos territoriales
(hipermetropía ambiental)
80 %

72,3

60
40

44,4
29,8

20

Percepción de los problemas ambientales
más importantes a escala local

22,6

35,1 32,8
20,3
5,9

0
Local

16

Andalucía

Mundial

Regular

Mala o muy mala

Variación 2010-2011
Muy buena o buena
-4,9

Suciedad de las calles 31,1

2,3

27,9 Ruido
23,1 Basuras y residuos sólidos urbanos
19,6 Falta de jardines y parques

-0,4
-1,4
-2,0
-0,9
2,7

9,2 Ninguno

10

-1,3

17,1 Deterioro del paisaje urbano
16,6 Contaminación del aire

0

-1,5

17,2 Calidad del agua del grifo

5,7 Otros

20

30

40 %

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos
problemas. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos
de no respuesta (NS/NC) han sido excluidos.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.

La heterogeneidad del territorio de Andalucía dificulta la
extrapolación de conclusiones generales en relación a la percepción de la situación ambiental y el alcance y naturaleza de
la problemática ambiental en función del tamaño poblacional
del municipio encuestado. No obstante puede concluirse que
la percepción de la gravedad de la situación ambiental aumenta con el tamaño poblacional y que dicha situación es tanto
más grave cuanto mayor es la escala territorial a la que se
circunscribe la problemática ambiental (local, regional o
mundial), fenómeno denominado como “hipermetropía
ambiental”, el cual se repite año tras año en la serie histórica
del Ecobarómetro de Andalucía (2001-2011).

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.

De todos los problemas analizados, el deterioro del paisaje
urbano es el que permite delimitar con más claridad el perfil
de los encuestados que se muestran sensibles a este problema.
Lo señalan con más frecuencia los hombres (20,1%), la población más joven (un 21,9% entre los menores de 30 años) y los
que se posicionan a la izquierda en la escala ideológica (26,1%).
El perfil anterior coincide en gran parte con el de quienes destacan el problema de la contaminación del aire. Hay más
preocupación por este problema entre los encuestados que
tienen menos de 30 años (un 20% lo citan, frente al 10,9%
entre los mayores de 60 años) y entre los que tienen más nivel
de estudios (un 20,8% de los que tienen estudios universitarios citan este problema, frente a un 13% entre la población de
menor nivel educativo), así como entre los que se sitúan a la
izquierda de la escala ideológica (un 21,8% lo mencionan).
La suciedad de las calles y el ruido son problemas que, según
los encuestados, afectan sobre todo a las grandes ciudades: un
44,4% (trece puntos más que la media) y un 35,6% (ocho puntos más que la media) respectivamente de la población que
reside en los grandes municipios citan estos dos problemas
ambientales como los más graves), decreciendo su importancia
en los municipios de menor tamaño.
Aunque estos dos problemas ambientales también se encuentran entre los más citados por la población que reside en las
poblaciones de 20.000 a 100.000 habitantes, en este grupo de
municipios las diferencias no son tan acusadas respecto al resto de problemas, distribuyéndose de un modo más homogéneo
los porcentajes de respuesta: por ejemplo, un 28,5% de encuestados cita el ruido, un 24,9% la suciedad de las calles, un
22,9% la falta de parques y jardines y un 20,7% la calidad del
agua del grifo. En comparación con los datos obtenidos en el
EBA 2010, en este grupo de municipios ha disminuido la preocupación por los residuos urbanos y por la contaminación del
aire, que en 2011 han sido mencionados por el 19,9% y el 15,8%
de los encuestados, respectivamente, lo que supone un descenso de 9 y 7 puntos porcentuales respecto al año anterior.
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En los municipios con menos de 5.000 habitantes, los porcentajes relativos a casi todos los problemas ambientales se
colocan por debajo del valor medio para el conjunto de Andalucía, a excepción de las menciones a la calidad del agua del
grifo (que se eleva al 20%). Llama la atención el hecho de que
uno de cada cuatro encuestados de estos muncipios pequeños
declara que su localidad no se encuentra afectada por ninguno
de los problemas ambientales sugeridos en el EBA.
Los resultados analizados en este apartado permiten concluir,
al igual que en las ediciones anteriores del EBA, que la percepción de la gravedad de los problemas ambientales a escala
local se acentúa a medida que aumenta el tamaño de los municipios donde reside la población.

En 2011, los encuestados señalaron
los incendios forestales como el
más importante de los problemas
ambientales de Andalucía.

Percepción de los problemas ambientales
más importantes en Andalucía
Variación 2010-2011
Los incendios forestales

-7,6

43,8

-1,9

La contaminación de playas y mares 35,7

En relación con los problemas ambientales más importantes de
Andalucía, como viene siendo habitual en las últimas ediciones del EBA, en 2011 los encuestados señalaron los incendios
forestales como el más importante (43,8%), seguido de la contaminación de playas y mares (35,7%), consolidándose éste
como el segundo problema percibido por la población en las
últimas ediciones del EBA. En un nivel intermedio, y con un
porcentaje de respuestas similares a los últimos años, los encuestados citan la contaminación de los ríos (19,1%), la pérdida
de paisajes y parajes naturales (16,3%) y la desaparición de
especies animales y vegetales (16,1%). Es significativo que la
percepción como problema ambiental de la escasez de agua
repite la última posición de entre los problemas propuestos
(7,8%), consecuencia sin duda de la bondad de los últimos
años hidrológicos (si bien las precipitaciones registradas en
2011 parecen apuntar el inicio de un nuevo ciclo de sequía).

0,7

19,1 La contaminación de los ríos
16,3 La pérdida de paisajes y parajes naturales

0,0

16,1 La desaparición de especies animales y vegetales

0,2

14,6 La erosión de los suelos y la desertificación

-3,6

7,8 La falta de agua

2,1

3,2 Otros

1,4

2,5 Ninguno

0

10

0,3
1,9

12,7 La contaminación del aire

20

30

40

50 %

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos
problemas. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos
de no respuesta (NS/NC) han sido excluidos.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.
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Percepción de los problemas ambientales
más importantes a escala mundial

Causas relacionadas con los problemas
ambientales globales
Variación 2010-2011

El cambio climático
La destrucción de la capa de ozono

56,2

31,6 El agotamiento de los recursos naturales

0,1

Actual sist. de producción y consumo de energía
Modelo de desarrollo económico imperante

0,8

15,9 La desaparición de la flora y la fauna

14,6

13,0

7,8 Abandono del campo

4,2

5,6 Otros

22,8

16,2

10,6 Crecimiento de la población mundial

-1,6

8,2 El avance de la erosión y la desertificación

7,8 NS/NC

-1,2

0,2 Ninguno

10

Estidos de vida y el consumo
Decisiones políticas y leyes que afectan al m. ambiente

-0,7

17,2 La contaminación de los océanos

0

2,5
-0,4

43

20

30

40

50

60 %

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos
problemas. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos
de no respuesta (NS/NC) han sido excluidos.
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.

Más de la mitad de los encuestados coinciden en señalar el
cambio climático como el principal problema ambiental del
planeta (56,2%), continuando con la tendencia manifestada
desde el EBA 2007. Le sigue en importancia percibida la destrucción de la capa de ozono (43%) y el agotamiento de los
recursos naturales (que suma el 31,6% de las respuestas). Todos los grupos sociodemográficos coinciden en destacar el
cambio climático como el principal problema del planeta, encontrándose esta opinión más extendida entre la población
menor de 30 años (62,4%), mientras que entre las personas
mayores de 60 años el porcentaje de menciones es diecisiete
puntos menor (45%).
En relación con las causas de la problemática ambiental, la
dispersión de las respuestas proporcionadas apuntan la dificultad de poder establecer conclusiones únicas en un problema
tan complejo. Si se agrupan algunas causas que guardan relación con los estilos de vida, el modelo de desarrollo
económico y los modelos actuales de producción y consumo
de energía, se observa que la mitad de los encuestados han
centrado su atención en este grupo de causas.
El 60,7% de los encuestados se muestran bastante o muy preocupados por el medio ambiente. La preocupación ambiental
aumenta sobre todo con el nivel de estudios de la población y
se acentúa en los grupos de edad de 30-44 años y de 45-59
años. El nivel de información ambiental de la población andaluza es bastante escaso según reconocen los propios
encuestados. Sólo uno de cada cuatro se considera bastante o
muy informado (25,5%) mientras que el grupo más numeroso
declara estar poco o muy poco informado (41,6%) y un 32,4%
califica de regular su nivel de información.

0

6

12

18

24 %

NS/NC: No sabe / No contesta
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.

La gran mayoría de los encuestados declaran realizar conductas respetuosas con el medioambiente con bastante frecuencia,
en particular las relacionadas con el ahorro de agua y de energía. En cuanto a los desplazamientos locales, dos de cada tres
encuestados declaran hacerlos habitualmente a pie, en bicicleta o en transporte público. Por último, uno de cada cuatro
afirma comprar productos ecológicos o respetuosos con el medio ambiente.
Las mujeres suelen realizar con más frecuencia este tipo de
comportamientos, y aunque la mayoría de los jóvenes se
muestran comprometidos con las prácticas proambientales, el
porcentaje de respuestas favorables es ligeramente inferior al
registrado en el resto de los grupos de edad. El nivel educativo
de la población ha dejado de diferenciar las actitudes hacia el
comportamiento ambiental a excepción de la introducción de
criterios ecológicos en las compras cotidianas.

Preocupación personal por el medio ambiente

Bastante o muy preocupado

60,7

32,4 Moderadamente preocupado
4,8 Poco o nada preocupado
2,2 NS/NC

0

20

40

60

NS/NC: No sabe/ No contesta
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011
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Paisajes que los andaluces más identifican
con Andalucía

Prácticas cotidianas con las que la ciudadanía
afirma contribuir a la protección
del medio ambiente
Reciclaje

Los paisajes de costa y playa 38,1

76

21,1 El paisaje de olivares

31,4 Ahorro de energía

10,7 Los paisajes de sierra

29,5 Ahorro de agua

9,7 El paisaje de los pueblos blancos

19,6 Cuidado del medio ambiente

4 Los paisajes que forman ríos, valles, embalses, etc.

13,2 Movilidad sostenible

3,7 Los paisajes de secano con cultivos anuales (trigo, girasol, etc.)

6,3 Consumo responsable

2,1 Los paisajes de vega y regadío (huertas, naranjos, etc.)

5 Nada

1,5 Los paisajes secos o semidesérticos

2 Otras

7 Otros
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Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de tres
prácticas. Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos
de no respuesta (NS/NC) han sido excluidos.
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Los casos de no respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Instituto de
Estudios Sociales de Andalucía (IESA-CSIC), 2011.

En relación con las cuestiones del bloque coyuntural del EBA,
este año han versado sobre el paisaje. Ocho de cada diez encuestados entienden que un buen paisaje se caracteriza por
una naturaleza rica y bien conservada. Esta identificación naturalista del paisaje responde a una concepción estética de la
naturaleza, con abundante vegetación, y donde la conservación se asimila a la escasa o nula intervención humana.

En cambio, sólo uno de cada diez encuestados considera que
un buen paisaje es el que permite vivir bien y a gusto, es decir,
sólo una minoría incorpora el ideal de paisaje a su entorno
inmediato y a su calidad de vida personal. De los numerosos
paisajes que configuran el territorio andaluz, los encuestados
identifican con más frecuencia Andalucía con “los paisajes de
costa y playa” seguido del “paisaje de olivares”.

Playa del Cañuelo y acantilado de Maro-Cerro Gordo, en Málaga.
Para saber más percepción social sobre temas ambientales
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V. Innovación, información y conocimiento
19. Investigación e información ambiental

21. Educación
ambiental

20. Percepción social sobre temas ambientales
21. Educación ambiental
22. Voluntariado ambiental

Datos básicos
Actividades de educación ambiental
Ecoescuelas
KiotoEduca
Crece con tu árbol
Cuidemos la costa
El Agua, naturalmente
La naturaleza y tú
Espacio Natural de Doñana

Colectivos
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación

Espacio Natural de Sierra Nevada
Rutas Educativas
Jardines Botánicos
EducAves
Un día con el lince
Ecoalimentación
Total

Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Ciudadanía en general

Actividades de formación ambiental
Formación con Fondo Social Europeo
(periodo 2009-2011)

Colectivos
Trabajadores ocupados
relacionados con la
educación ambiental
Residentes en espacios
naturales protegidos
Ciudadanía en general

Lugar
Toda Andalucía

Actividades de sensibilización ambiental
Colectivos
Sensibilización y formación ambiental:
Personas mayores
talleres prácticos ambientales para mayores
II Encuentro de Educación Ambiental y
Ciudadanía en general
Sostenibilidad Local

Lugar
Toda Andalucía

Ayudas a proyectos de educación ambiental Solicitudes
Convocatoria 2011
368

Beneficiarios
37

Educación ambiental en espacios naturales
Formación en el Centro de Capacitación y
Experimentación Forestal de Cazorla

Lugar
Centros educativos
Centros educativos
Centros educativos
Centros educativos
Centros educativos
Espacios naturales protegidos
Centros educativos, Espacio Natural
de Doñana y municipios del entorno
Espacio Natural de Sierra Nevada
Centros de educación ambiental
Red andaluza de jardines botánicos
Observatorio del Estrecho de Gibraltar
Centros educativos de zonas linceras
Centros públicos

Espacios naturales protegidos
Sierra de Cazorla

Puente Genil (Córdoba)

Participantes
34.065
50.576
84.414
17.291
2.002
31.205
7.389
1.128
3.510
15.926
9.506
2.625
8.735
268.372
Participantes
1.455

2.000
817

Participantes
448
56

Importe concedido €
411.580

La participación en el programa educativo
Aldea se intensifica especialmente desde el
curso 2009/2010 como resultado de la firma
del Protocolo de Colaboración entre la
Consejería de Educación y la Consejería de
Medio Ambiente en 2009.
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21. Educación ambiental

Indicadores ambientales
21. Educación ambiental
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Participación en programas de educación ambiental ALDEA
Participación en programas de formación en centros de educación ambiental
Participación en acciones formativas del Centro de Capacitación Experimental Vadillo-Castril

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.

Conceptos generales
—— Educación ambiental para la comunidad
educativa: Programa ALDEA
—— Red Andaluza de Ecoescuelas.
—— KiotoEduca: Programa de educación
ambiental frente al cambio climático.
—— Crece con tu árbol.
—— Cuidemos la Costa.
—— Naturaleza y Tú.
—— Espacio Natural de Doñana.
—— Espacio Natural de Sierra Nevada.
—— Rutas educativas: Actividades en
centros de educación ambiental.
—— Sostenibilidad urbana.
—— Ecoalimentación: Alimentos ecológicos
para el consumo social en Andalucía.
—— Educación ambiental en jardines botánicos.
—— El Agua, naturalmente.
—— EducAves.

—— Formación Ambiental
—— Plan Andaluz de Formación Ambiental.
—— Centro de Capacitación y Experimentación
Forestal de Cazorla.
—— Educación ambiental en espacios naturales
—— Educación ambiental en las universidades
andaluzas. Proyecto Andalucía Ecocampus
—— Sensibilización ambiental
—— Mayores por el medio ambiente. Experiencia y
compromiso para el desarrollo sostenible.
—— Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Recuadros
—— Revista de educación ambiental Aula Verde.
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Educación ambiental para la comunidad
educativa: Programa ALDEA

Participación de centros educativos en
el Programa de Educación Ambiental ALDEA,
1992-2011

El programa Aldea. Educación ambiental para la comunidad
educativa tiene como objetivo general promover el desarrollo
integrado de iniciativas de educación, para la conservación de
los recursos naturales y la promoción del desarrollo sostenible
en el ámbito de la comunidad educativa andaluza.

2.500

2.000

1.500

Esta tendencia se agudiza en el curso 2008/2009, y especialmente desde 2009/2010, como resultado de la firma en 2009
del Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Educación
y la Consejería de Medio Ambiente, donde se abren nuevas líneas de acción y se unifican todas las campañas en el primer
Catálogo de Programas de Educación Ambiental.
El proceso de crecimiento continúa con la misma intensidad
durante el curso 2010/2011, en el que se ha producido un aumento considerable de la participación: 2.323 centros
educativos (frente a los 1.979 del curso anterior), 252.637 alumnos y alumnas (cerca de 19.000 más que el curso anterior) y
20.841 docentes (lo que supone un incremento más de 2.300
enseñantes respecto al pasado curso).
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Desde sus comienzos, la participación en el Programa Aldea ha
experimentado un crecimiento continuo como muestra el grado de consolidación que ha ido adquiriendo entre la
comunidad educativa.

92/95 Media de participación.

Nº centros educativos

Fuente: Consejería de Educación
y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Programa de Educación Ambiental ALDEA: Datos de participación 2010/2011

Campaña
Crece con tu árbol
Cuidemos la costa
Ecoescuelas
Rutas Educativas
Sostenibilidad Urbana
Ecoalimentación
Jardines Botánicos
El Agua, naturalmente
Centro de Formación Forestal
KiotoEduca
La Naturaleza y tú
Espacio Natural Doñana
Espacio Natural Sierra Nevada
Un día con el lince
EducAves
Total

Centros
502
153
127
126
85
66
192
15
10
221
638
60
38
35
55
2.323

Alumnado
77.661
15.873
30.915
3.240
4.763
8.669
14.504
1.975
261
46.638
28.738
7.048
904
2.299
9.372
252.637

Profesorado
6.753
1.418
3.150
270
250
66
1.422
27
55
3.938
2.467
341
224
326
134
20.841

Nota: Se contabiliza el número de participantes en los diferentes programas. En algún caso, cierta persona o centro puede haber sido contabilizado más veces
en función de su participación en iniciativas diferentes.
Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Red Andaluza de Ecoescuelas
Ecoescuelas es un programa de ámbito internacional del que
Andalucía forma parte desde el curso escolar 1997-1998. Entre
sus objetivos está impulsar la educación ambiental en la vida
de los centros escolares, implicando a todo su entorno, así
como crear una red de centros educativos donde se favorezcan
los intercambios y la cooperación.
Los centros desarrollan un proceso de mejora ambiental
mediante el autoanálisis y posterior corrección de las deficiencias detectadas, que implica asimismo una mejora en la
práctica educativa.
Para delimitar el ámbito de trabajo y acotar el objeto de estudio,
se plantean cuatro núcleos temáticos en torno a los cuales realizar la auditoría ambiental: consumo de materiales y producción
de residuos, agua, energía y respeto al entorno físico y humano.
En reconocimiento a aquellos centros que consiguen determinados niveles de mejora, el programa Ecoescuelas contempla
la concesión por un periodo de tres años de una distinción: el
galardón Bandera Verde de Ecoescuela, bandera que, con el
logotipo del programa, distingue a aquellos centros educativos que participan en el programa Ecoescuelas y que se han
destacado por la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa en el cuidado y protección del medio
ambiente, participando activamente en la transformación del
entorno inmediato.
Durante el curso escolar 2010/2011 han participado 127 centros,
de los cuales 41 han obtenido la bandera verde, así como 3.150
profesores/as y 30.915 alumnos/as.

KiotoEduca: Programa de educación ambiental
frente al cambio climático
La Junta de Andalucía, con la intención de sensibilizar al profesorado y alumnado sobre la necesidad de ahorrar energía y
luchar contra el cambio climático, puso en marcha en 2006 el
programa KiotoEduca, que responde a las recomendaciones
planteadas por el Plan Andaluz de Acción por el Clima para el
sistema educativo.
En la convocatoria 2010/2011, el programa se ha desarrollado en
tres líneas de trabajo, con el planteamiento de una oferta de
actividades que pueden suponer distintos niveles de compromiso en función de la implicación de la comunidad educativa
en el programa:
1. Programa de reducción de gases de efecto invernadero.
2. Actividades de sensibilización ambiental sobre
cambio climático.
3. Propuestas didácticas para el desarrollo del
currículum vitae.

Como apoyo al desarrollo de estas líneas de trabajo se han
elaborado una serie de materiales y recursos específicos, que
incluyen dos ficheros de actividades de sensibilización ambiental, un audiovisual, una guía, un vídeo, un dossier
divulgativo y un juego de simulación.
Durante el curso escolar 2010/2011 se han consolidado las tres
líneas de trabajo puestas en marcha el curso anterior y se ha
redefinido el marco de acción de la Red del Profesorado por
el Clima. Han participado un total de 221 centros educativos
en alguna de las líneas de actividades planteadas anteriormente, así como más de 46.000 alumnos y alumnas y cerca
de 4.000 docentes.

Red Andaluza de Ecoescuelas.
Datos de participación 2010/2011

KiotoEduca.
Datos de participación 2010/2011

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Centros Bandera verde Alumnado Profesorado
6
11
3.087
309
5
18
6.035
519
6
11
1.920
293
3
19
4.064
379
4
11
2.077
236
4
14
1.833
388
8
22
5.892
500
5
21
6.007
526
41
127
30.915
3.150

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Centros
30
33
21
26
14
21
43
33
221

Alumnado
6.267
6.078
4.909
5.560
2.995
3.351
9.790
7.688
46.638

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Profesorado
625
531
368
618
212
320
766
498
3.938
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Crece con tu árbol

Cuidemos la Costa

En esta campaña, que sigue siendo una de las más exitosas del
programa ALDEA, han participado en el curso 2010/2011 un total
de 502 centros en las tres temáticas ofertadas:

La campaña de educación ambiental Cuidemos la Costa, destinada a la comunidad educativa del entorno costero andaluz,
potencia actitudes para el desarrollo sostenible y el respeto a
los ecosistemas litorales. El 8 de junio de 2011 fue declarado Día
Mundial de los Océanos. En torno a esta efeméride han pivotado un buen número de inciativas de educación ambiental
realizadas en el propio litoral, siendo uno de sus objetivos
principales concienciar respecto de la importancia de la conservación de los ecosistemas costeros andaluces.

1. Reforestaciones participativas.
2. Creación de viveros forestales en los centros.
3. Prevención de incendios forestales.

Durante el curso 2010-2011, se ha conseguido una participación de 77.661 alumnos y alumnas y 6.753 profesores y
profesoras pertenecientes a 502 centros. Del profesorado participante, un total de 400 profesoras y profesores han recibido
una formación específica sobre el programa, y 1.000 centros
han recibido asesoramiento.
Sigue siendo la temática de Reforestaciones participativas la de
mayor implicación, habiéndose repartido un total de 77.609 plantones y realizando un total de 400 reforestaciones participativas.
Además, 186 centros han trabajado el tema de la Creación de un
vivero en el propio centro educativo, de los cuales 48 recibieron un
kit de materiales para facilitar la creación de los mismos.
Por otro lado, es de destacar el gran interés que ha despertado
la actividad de Visita a los centros de defensa forestal (CEDEFOS), dentro de la temática de “Prevención de incendios
forestales”. Así, un total de 233 centros han trabajado con su
alumnado el tema de la prevención de incendios, de los que
101 han visitado los CEDEFOs, tomando contacto con la realidad
de la extinción de incendios forestales.

Durante el curso 2010–2011,
han participado en la
campaña ‘Crece con tu árbol’
77.661 alumnos y alumnas y
6.753 profesores y profesoras.

Crece con tu árbol.
Datos de participación 2010/2011
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Centros
58
70
37
61
38
52
89
97
502

Alumnado Profesorado Plantones
9.593
932
8.320
9.377
760
7.831
4.872
475
5.460
8.016
835
10.170
6.180
479
6.521
7.067
648
10.703
15.987
1.347
13.835
16.569
1.277
14.769
77.661
6.753
77.609

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Durante el curso 2010/2011, se pusieron a disposición de los centros nuevos recursos didácticos, de gran ayuda para el desarrollo
del programa: fichas y paneles didácticos, exposición sobre el
litoral andaluz y audiovisual Cuidemos la Costa, entre otros. Se
consolidó, asimismo, el Proyecto Correlimos, puesto en marcha
el curso anterior, como día de inspección costera. Consecuencia
de ellos y del buen funcionamiento del programa, los valores de
participación de alumnado y profesorado prácticamente se duplicaron respecto al curso 2009/2010, mientras que el número de
centros educativos participantes pasaron de 106 a 153.

Cuidemos la Costa.
Datos de participación 2010/2011
Provincia
Almería
Cádiz
Granada
Huelva
Málaga
Total

Centros
39
41
8
15
50
153

Alumnado
4.912
3.154
736
1.429
5.642
15.873

Profesorado
414
271
60
134
539
1.418

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Las jornadas formativas, que se realizaron en la primera quincena de febrero, se centraron en la educación ambiental sobre el
medio litoral. Se orientó al profesorado sobre el desarrollo de
actividades con el alumnado en el centro y se trabajaron los
nuevos recursos y herramientas, muy útiles para facilitar el desarrollo de la educación ambiental para la conservación del litoral.
La actividad formativa de educación ambiental sobre el litoral
reunió a un total de 109 profesores en toda Andalucía (31 en
Almería, 4 en Granada, 36 en Málaga, 27 en Cádiz y 11 en Huelva), destacando la gran participación respecto a años anteriores.
Durante el Día del Litoral se atendió a 44 centros, con una participación de 6.702 alumnos/as de todos los niveles educativos.
Este año hay que valorar la implicación y creatividad del profesorado y alumnado en cuanto a actividades como exposiciones,
teatro, murales, exposiciones fotográficas, etc.; que complementaron las actividades ofertadas por las secretarías educativas.

21. Educación ambiental

El Proyecto Correlimos, o día de inspección costera, se realizó el
miércoles 23 de marzo, aunque las condiciones meteorológicas
influyeron de manera decisiva en el desarrollo normal de esta
jornada, de forma que excepcionalmente algunos centros tuvieron que cambiar la fecha. Se inspeccionaron 262 km de
litoral (el 27,7% del total), con una valoración final sobre el
estado del mismo de 4,83 puntos, en una escala de 1 (muy mal
estado) a 7 (muy bueno), ligeramente superior a la del curso
anterior (4,65). En la evaluación del litoral participaron más de
7.000 escolares y más de 700 docentes, cumplimentándose más
de 500 cuestionarios. Como resultado de la inspección, se realizó el Informe Correlimos 2011.

En el Proyecto Correlimos se
inspeccionaron 262 km de
litoral con una participación
de más de 7.000 escolares y
más de 700 docentes.
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La campaña contó nuevamente con el certamen de experiencias didácticas, cuyo objetivo es potenciar y premiar el trabajo
del profesorado y del alumnado y dar a conocer dicho trabajo
al resto de la comunidad educativa. Participaron un total de 20
centros (5 en Almería, 5 en Málaga, 9 en Cádiz y 1 en Huelva),
destacando la calidad de los trabajos entregados. El premio
permitió viajar a los dos centros ganadores, el I.E.S. Villa de
Vícar (Vícar, Almería) y el I.E.S. Pedro Muñoz Seca (El Puerto
Santa María, Cádiz), a un entorno litoral durante un día y medio, con actividades como visitas guiadas y talleres educativos.
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Cuidemos la Costa. Participación por actividades 2010/2011

Provincia
Almería
Cádiz
Granada
Huelva
Málaga
Total

Asistentes formación
Centros
Profesorado
31
47
4
6
36
56
27
40
11
17
109
166

Realizan Proyecto Correlimos
Centros
30
6
44
35
15
130

Realizan certamen
Centros
5
0
5
9
1
20

Realizan día del litoral
Centros
10
8
10
12
4
44

Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

La Naturaleza y Tú

Espacio Natural de Doñana

Esta iniciativa promueve un programa de visitas de los centros
educativos a los espacios naturales protegidos de Andalucía,
que viene desarrollándose desde el curso 2003/2004 y persigue
dar a conocer tanto los valores de estos espacios, como los
principales problemas y conflictos ambientales que se dan en
estos territorios.

El Espacio Natural de Doñana viene desarrollando desde hace
más de dos décadas un programa de educación ambiental dirigido a los municipios de su entorno. El conjunto de
actuaciones contempla distintos escenarios para su realización,
de forma que se desarrollan tanto en los municipios como en
el territorio protegido.

Con este programa se intenta poner en valor entre los escolares,
los equipamientos de uso público como medio para conocer y
valorar los recursos naturales y culturales de los espacios naturales, como parte del Patrimonio Andaluz y como fuente de
riqueza colectiva. En el programa se ofertan más de 40 actividades didácticas en una treintena de espacios naturales protegidos.

El programa educativo de Doñana ha comprendido un conjunto de acciones dirigidas a las etapas primaria y secundaria de
la educación. Para primaria se ha realizado, en primer lugar,
una experiencia piloto de la Unidad Didáctica “Doñana en
Perspectiva” en varios centros educativos de las provincias de
Huelva, Sevilla y Cádiz. Por otra parte, se ha trabajado en acciones de restauración del medio natural con “Bosques para
Doñana”, y se ha desarrollado “Guarda Juvenil de Doñana”
que busca el compromiso de los escolares con la conservación.

Mediante diversas actividades y dinámicas desarrolladas en el
medio natural, se pretende, además, acercar los principales
valores del espacio, y conocer y valorar los principales problemas y conflictos ambientales que se dan en estos territorios,
con objeto de crear conciencia ambiental.
Desde septiembre a noviembre del curso escolar 2010/2011 se
han realizado las inscripciones, y posteriormente han participado 638 centros educativos, en los que se implicaron más de
2.467 profesores y profesoras y más de 28.738 alumnos y alumnas, entre los meses de enero y junio.

Para secundaria se han llevado a cabo varias propuestas como
“Aula Entorno”, que se organiza junto con Fundación Doñana
21 y permite la estancia de los jóvenes en el aula de la naturaleza de Doñana. Asimismo, y para los centros de la Comarca de
las provincias de Huelva y Sevilla, la exposición itinerante “Doñana Ecomarca” ha llevado los contenidos más relevantes de
este territorio a todos los municipios.
Los datos de participación de este programa para el año 2011 se
recogen en el cuadro siguiente:

Con el programa ‘La Naturaleza
y Tú’ se intenta poner en valor entre
los escolares, los equipamientos
de uso público como medio para
conocer y valorar los recursos
naturales y culturales.

Participación del programa de educación
ambiental Espacio Natural de Doñana
Provincia
Cádiz
Huelva
Sevilla
Total

Centros
21
23
16
60

Alumnado
1.188
4.029
1.831
7.048

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Profesorado
59
182
100
341
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Autor: D. Revilla

Actividades de educación ambiental en el
Espacio Natural de Sierra Nevada.

Espacio Natural de Sierra Nevada
Sierra Nevada es un espacio con una excepcional biodiversidad
que se pretende dar a conocer a la comunidad educativa con
este Programa. Gracias a esa riqueza biológica ostenta varios
reconocimientos y figuras de protección como Reserva de la
Biosfera, Parque Natural, Parque Nacional, Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona Ramsar (humedales de Padúl) y Carta Europea
de Turismo Sostenible.
El programa surgió para dar a conocer esas características naturales, y también las históricas y culturales, de cara a implicar
a la población de su entorno en la resolución de los problemas
ambientales. Sus destinatarios son los alumnos y alumnas del
tercer ciclo de Primaria, 1º de ESO y Ciclos Formativos de centros
sostenidos con fondos públicos del área de influencia socioeconómica del Espacio Natural de Sierra Nevada, y se realiza a
través de actividades dirigidas al alumnado, como itinerarios
interpretativos, talleres, estancias en aulas de naturaleza, cursos de formación o la creación de un Consejo de Participación
Escolar. Durante el curso 2010-2011, se han implicado 830
alumnos y alumnas junto a 92 profesores y profesoras de 27
centros educativos.

Gracias a su riqueza biológica,
Sierra Nevada, ostenta varios
reconocimientos y figuras como
Reserva de la Biosfera, Parque
Natural, Parque Nacional, Zona
de Especial Protección para las
Aves, Zona Ramsar, ...

Actividades de educación ambiental en el Centro
educativo del Corredor Verde del Guadiamar.

Rutas educativas: Actividades en centros de
educación ambiental
Esta iniciativa incluye el desarrollo de programas educativos en
centros de educación ambiental, para tomar conciencia de la
situación ambiental actual y de las posibilidades de intervención desde los centros docentes. Durante el curso 2010-2011
participaron 3.240 alumnos y alumnas, y 270 profesores y profesoras pertenecientes a 126 centros.
Este programa forma parte de una línea básica de actuación
consistente en la utilización de los recursos del medio natural
por parte de los centros educativos de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Entre estos recursos, destacan por su importancia los
centros de educación ambiental existentes en los espacios naturales, instalaciones permanentes gestionadas por equipos
profesionales, que ofrecen una variedad de programas de educación ambiental adaptados a las distintas etapas del sistema
educativo, con estancias de 1 ó 3 días.

Rutas educativas. Actividades en Centros
de Educación Ambiental. Datos de participación
Curso 2010-2011
Provincia Centros
Unidades
Alumnado Profesorado
Almería
13
13
312
26
Cádiz
21
20
504
42
Córdoba
11
11
264
22
Granada
17
16
408
34
Huelva
7
7
168
14
Jaén
16
13
384
32
Málaga
18
18
432
36
Sevilla
32
28
768
64
Total
135
126
3.240
270
Fuente: Consejería de Educación, 2012
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Sostenibilidad urbana
Esta línea de acciones, basadas en temáticas vinculadas con las
ciudades, ha ofrecido la oportunidad de poner en marcha experiencias educativas sobre aspectos ambientales de los modos de
vida y actividades realizadas en los centros urbanos de Andalucía.
No es posible hablar de medio ambiente y problemáticas ambientales sin reconocer el papel fundamental que juegan los
entornos urbanos. Por un lado, los ecosistemas urbanos necesitan de una importante cantidad de recursos naturales (agua,
suelo, productos agrícolas, materias primas, etc.) para su funcionamiento y energía para mantener su dinamismo. A su vez,
como consecuencia de sus múltiples actividades, se generan
una importante cantidad de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, que no son asimilados por ellas y que, por tanto, es
preciso exportar (plantas de tratamiento, vertederos, ríos, mares, atmósfera...), con importantes impactos en el medio
ambiente local, pero también en los sistemas globales (por
ejemplo, el cambio climático).
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Sostenibilidad urbana.
Datos de participación 2010/2011
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Centros
10
17
7
6
6
5
23
11
85

Profesorado
37
41
19
14
20
17
70
32
250

Alumnado
719
842
223
301
452
310
1.338
578
4.763

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

En este primer año, se ha contado con la participación de 4.763
alumnos y alumnas, así como 250 profesores y profesoras, activándose en unos 85 centros en toda Andalucía.
Ante esta situación, y con el objetivo de sensibilizar al alumnado y al profesorado sobre la importancia de aspectos
relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente urbano, la mejora de la calidad ambiental urbana a través de la
implicación ciudadana y la promoción de actitudes y conductas
proambientales, se han puesto en marcha durante el curso
académico 2010-2011 dos líneas fundamentales de desarrollo:

—— Ecoparlamento Andaluz: campaña de comunicación y
sensibilización sobre la reducción en la generación de
residuos de envases, así como el fomento del reciclaje
y la correcta separación, en la que los protagonistas
principales son los escolares andaluces, aportando sus
propuestas de mejora de medio ambiente y calidad
de vida. Está dirigido al alumnado de 2º y 3º ciclo de
Educación Primaria de las capitales de provincia y de
municipios de más de 50.000 habitantes pertenecientes
al programa Ciudad 21. Esta campaña ha estado
impulsada por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, Consejería de Educación, Ecoembes,
Ecovidrio y la FAMP, y gracias al esfuerzo colaborador
de estas entidades se ha podido conformar esta
oferta educativa que ha tenido una gran aceptación
por parte de los centros educativos andaluces y una
alta participación en su primer año de ejecución.
—— Campaña CortoSOStenibles: consiste en un concurso
de cortos, dirigido al alumnado de Bachillerato, y
cuya temática es la sostenibilidad urbana en los
municipios donde se encuentran los centros escolares,
con el objetivo de divulgar la forma de hacer un uso
razonable y eficiente de los recursos naturales en
las ciudades y procurando concienciar en la mejora
de la calidad del medio ambiente urbano.
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En este primer año, se ha
contado con la participación de
4.763 alumnos y alumnas, así
como 250 profesores y
profesoras, activándose en unos
85 centros en toda Andalucía.
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Programa “Alimentos ecológicos
para el consumo social en Andalucía”.
Datos de participación 2010-2011
Provincia
Centros
Alumnado
Almería
6
1.157
Cádiz
7
684
Córdoba
7
740
Granada
16
1.547
Huelva
2
221
Jaén
7
733
Málaga
9
1.918
Sevilla
12
1.669
Total
66
8.669

Profesorado
6
7
7
16
2
7
9
12
66

Autor: D. Revilla

Formación a escolares sobre una
alimentación adecuada.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2011.

Ecoalimentación: Alimentos ecológicos para
el consumo social en Andalucía

Educación ambiental en jardines botánicos

Los hábitos de vida actuales invitan a una alimentación poco
saludable que repercute en la salud de todos, pero en especial
de los más pequeños. Si a ello se unen los graves problemas
que la agricultura y la ganadería intensivas pueden ocasionar
a nuestro entorno, los alimentos ecológicos se presentan como
una respuesta a este tipo de consumo.

Las inscripciones de los centros educativos al Programa han ido
en aumento en los últimos años, si bien muchos de ellos, al
haber visitado los jardines en cursos anteriores, realizan actividades o las unidades didácticas editadas sin realizar el curso
de formación de 20 horas que se les oferta, o la propia visita al
jardín botánico.

El objetivo fundamental de este programa consiste en ofrecer
alimentos de calidad con beneficios para la salud, el medio ambiente e incluso el desarrollo rural. Para conseguirlo es
indispensable implicar a diversos sectores, llevando a cabo diferentes actividades de información, concienciación y formación,
así como la publicación de diversos recursos como ecorrecetarios, ecoboletines, guía y fichero educativo, paneles didácticos...

En el curso escolar 2010-2011 se ha contado con la participación
de 196 centros educativos (4 más de los inscritos), 14.504 alumnos y alumnas y 1.422 profesores y profesoras que han
desarrollado actividades de este programa. Asimismo, han sido
8.214 alumnos y alumnas los que han realizado la visita a alguno de los 11 jardines de la Red y 605 profesores y profesoras,
de los cuales 335 participaron en la formación.

Jardines botánicos. Datos de participación en el programa de visita a los jardines, 2010-2011

Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba*
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Centros
inscritos
44
62
22
10
23
8
23
192

Centros
visitantes
44
62
21
12
24
8
25
196

Unidades
inscritas
288
181
111
36
63
42
89
810

Unidades
visitantes
85
113
51
23
41
19
54
386

Alumnado
inscrito
4.551
3.916
1.726
834
989
842
1.646
14.504

Alumnado
visitante
1.827
2.581
870
550
813
372
1.201
8.214

Profesorado
inscrito
440
367
167
61
129
136
122
1.422

En la provincia de Córdoba no se han registrado datos de participación dentro del programa de visitas a los jardines botánicos durante
la campaña 2010-2011.
Fuente: Consejería de Educación y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Profesorado
visitante
128
188
68
42
64
27
88
605
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El Agua, naturalmente

EducAves

El objetivo de esta campaña es concienciar sobre los valores del
agua y fomentar el conocimiento de este recurso para su conservación y protección desde diversos puntos de vista:
ambiental, cultural y socioeconómico, así como educar sobre la
importancia de la conservación de los ecosistemas fluviales.

Este programa se ha llevado a cabo durante el curso 2010-2011
en tres provincias andaluzas: Cádiz, Málaga y Granada. Durante el mismo se han ofertado diferentes actividades con relación
a las aves y sus migraciones para iniciar al alumnado en la
ornitología y la investigación de la migración, así como observar y medir los cambios que se están produciendo en
respuesta al cambio climático.

Dentro del programa, la actividad que tuvo mayor desarrollo y
participación fue Agua prestada, devuélvela depurada. Esta
campaña, coordinada por la Fundación CENTA, nace con el objetivo de concienciar a las nuevas generaciones sobre la
necesidad de un uso responsable del recurso y de profundizar
en el conocimiento del ciclo urbano del agua, con especial
hincapié en los procesos de depuración de las aguas residuales. Está dirigida al alumnado de educación primaria,
secundaria y bachillerato.
Los centros participantes reciben la visita de monitores y monitoras para la realización de las siguientes actividades: charla
introductoria, proyección de audiovisual, fichas didácticas, y
todo ello a través de dinámicas participativas. Los contenidos
que se trabajan son: los valores del agua, el ciclo natural y
urbano, la contaminación y la depuración y el uso responsable
en el hogar.
Por otro lado, la campaña ofrece la posibilidad de visitar la
Planta Experimental de Carrión de los Céspedes (PECC), en la
provincia de Sevilla, a los grupos que lo solicitan, para reforzar
los contenidos y mostrar in situ los sistemas de depuración de
tecnologías extensivas allí instalados, como lagunaje, filtro
verde o humedales artificiales.

Durante su última edición, se han realizado en el programa tres
seminarios formativos en los CEPs de Algeciras, Ronda y Motril.
La participación escolar más directa en EducAves ha sido de 55
centros, 70 profesores y profesoras, y 1.597 alumnos y alumnas.
Solo en Cádiz, provincia en la que se inició el Programa, se ha
triplicado el número de participantes con respecto a la edición
anterior. Se han recibido solicitudes de profesores pertenecientes a otras provincias como Jaén, Sevilla y Huelva, y se les
ha incluido en los seminarios más cercanos a sus provincias.
La organización del seminario formativo, estuvo divido en dos
partes. Una primera, por la mañana y más teórica, en la que se
trataron la identificación de aves y las características principales
de la migración, y una segunda por la tarde, que fue eminentemente práctica, destinada a mostrar al profesorado como
enseñar con las aves. Desde el punto de vista formativo el material editado más relevante ha sido el Cuaderno del Avión.

Durante el curso 2010-2011 se ha ampliado el radio del programa con la participación de las provincias de Almería, Cádiz y
Málaga, junto a la comunidad educativa de Huelva y Sevilla,
que ya realizó el programa el curso pasado. Lo han llevado a
cabo un total de 15 centros, 1.975 escolares y 27 docentes.

Datos de participación del
Programa Educaves, 2011

Programa “Agua Prestada,
Devuélvela Depurada”
Provincia
Almería
Cádiz
Huelva
Málaga
Sevilla
Total

Centros
1
2
5
1
6
15

Fuente: Fundación CENTA, 2011
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Alumnado
150
450
350
50
975
1.975

Profesorado
1
2
8
1
15
27

Provincia
Cádiz
Granada
Málaga
Total

Centros
26
19
10
55

Alumnado
840
570
187
1.597

Profesorado
30
25
15
70

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de
Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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En las actividades posteriores a las jornadas formativas (celebración de días clave, asistencias a centros, visitas al Estrecho,
ferias de la ciencia, etc.) para un conjunto de 6 eventos, la
participación del alumnado ha sido de 7.775. En esta cifra se
incluyen los 3.000 que asistieron y participaron en la Feria de
la Ciencia de Algeciras, en la que se montó un stand del programa EducAves, difundiendo información tanto al alumnado
como a docentes.
Hasta el momento, debido a las actuaciones que se han realizado, el programa ha llegado indirectamente a muchos más
alumnos, pues muchos de los trabajos de EducAves se han expuesto para el alumnado de los centros.
A través de Internet se ha puesto en marcha un blog, un canal de
vídeos y se han utilizado las redes sociales para difundir EducAves.
El blog EducAves1 aporta un enriquecimiento al trabajo en las
aulas, registrando más de 2.850 visitas desde su creación.

A través de internet se ha puesto
en marcha un blog, un canal de
vídeos y se han utilizado las
redes sociales para difundir
Educaves.

1

http://profeseducaves.blogspot.com

Revista de educación ambiental
Aula Verde
La revista de educación ambiental Aula Verde se
constituye como medio para la reflexión,
comunicación y difusión de acciones de educación
y sensibilización ambiental, desde su fundación
en 1990. Desde ese momento, la revista se ha
convertido en la publicación de educación
ambiental con más recorrido en toda España, siendo
referente también en el ámbito latinoamericano.

Revista de educación ambiental Aula Verde

Nº 38: Sostenibilidad
Nº 39: Bosques y personas

Mayo de 2011
Diciembre de 2011

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Constituye un recurso didáctico e informativo, con
perspectiva de género, destinado prioritariamente
a los centros educativos de nuestra Comunidad
Autónoma, así como a educadores y educadoras
ambientales, profesionales del sector o colectivos
sociales que desarrollan acciones relacionadas con
la educación ambiental, según las orientaciones
del Programa Operativo Fondo Social Europeo de
Andalucía 2007-2013.
La revista, con una tirada de 10.000 ejemplares,
se distribuye a 3.110 suscriptores y puntos de
distribución entre las entidades antes descritas,
educadores y educadoras ambientales profesionales
y personas interesadas. Además, hay que añadir su
publicación en formato electrónico, con más de 476
suscripciones electrónicas. 2

Portada del
número 39 de la
revista Aula Verde.
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Formación ambiental
Plan Andaluz de Formación Ambiental
En el año 2011 se ha desarrollado la tercera edición del Plan
Andaluz de Formación Ambiental, una propuesta de acciones
formativas con la que se ha pretendido cubrir las necesidades
formativas en materia ambiental de aquellos sectores socioeconómicos vinculados a la gestión del patrimonio natural de
Andalucía y a la promoción de la sostenibilidad, así como
constituirse en un recurso para la mejora de la cualificación
profesional de las personas que desarrollan su labor en los distintos ámbitos laborales vinculados al medio ambiente.
Estas acciones formativas se han financiado a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de
Andalucía, y han perseguido el fomento del empleo estable en
el sector ambiental desde una perspectiva de igualdad de género e integración social.

Incluyendo los datos correspondientes a 2011, se han impartido
un total de 69 acciones formativas con una participación de
1.452 participantes y 358 ponentes y recibiendo un total de 5.677
solicitudes de participación. El formato de estas acciones ha
apostado tanto por la modalidad presencial, de entre 20 y 40
horas, como por la semipresencial, de unas 65 horas y en la que
la formación on-line se complementa con sesiones presenciales.
El nivel de satisfacción general y valoración de las acciones formativas por parte del alumnado y del profesorado ha sido muy
alto, estimándose la amplia oferta formativa y considerando
que es una formación muy útil para su práctica profesional,
que favorece el intercambio de experiencias entre las personas
participantes y que se ajusta a los objetivos que se habían
planteado; por lo que se demanda la continuidad del Plan Andaluz de Formación Ambiental.

Centro de Capacitación y Experimentación
Forestal de Cazorla

El Plan Andaluz de Formación Ambiental se ha seguido estructurando en varias líneas de acción con la intención de cubrir el
mayor número de personas destinatarias y contenidos:
1. Gestión de espacios naturales y conservación de
la biodiversidad.
2. Sostenibilidad urbana y cambio climático.
3. Formación para profesionales de la educación ambiental.

El Plan Andaluz de Formación Ambiental nació con la idea
de constituirse en un referente formativo para profesionales
del sector medioambiental, y en el transcurso de sus años
de ejecución se ha visto reforzado, logrando cubrir las expectativas previstas.

Datos de participación en el Plan Andaluz
de Formación Ambiental 2009-2011

Acciones formativas
Participantes
Solicitudes
Ponentes

2009
13
209
391
72

2010
30
668
2.353
130

2011
26
575
2.933
156

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Totales
69
1.452
5.677
358

Desde la creación del centro a finales de los años 60, se ha
venido desarrollando una actividad formativa permanente. La
ubicación en pleno Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, los recursos humanos y materiales con los que cuenta, así
como la apuesta de las diferentes administraciones gestoras
del centro, lo han convertido en un referente de la formación
profesional forestal a nivel nacional.
Desde 1996 se imparte el ciclo formativo de grado superior
Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos
del Catálogo de Títulos de Formación Profesional de la Junta de
Andalucía, que en su última edición ha contado con la participación de 55 alumnos. Asimismo, en la oferta formativa de educación
no reglada, se han impartido 33 cursos con un total de 762 alumnos.
Además de una intensa colaboración con empresas, universidades y profesionales, se han desarrollado diversas actividades
de sensibilización ambiental principalmente en el fomento de
la conservación de la biodiversidad.

Desde la creación del Centro de
Capacitación y Experimentación
Forestal de Cazorla, se ha venido
desarrollando una actividad
formativa permanente gracias
a la cual se ha convertido en
un referente de la formación
profesional forestal.
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Educación ambiental en espacios naturales
En 2011 se han llevado a cabo principalmente dos programas
de educación ambiental en espacios declarados Reservas de la
Biosfera. Dichos programas se han dirigido fundamentalmente a la población residente de los siguientes espacios naturales:

En el conjunto de estos programas han participado casi 2.000
personas en más de 80 actuaciones, en colaboración directa
con todos los colectivos, asociaciones y empresas, comprometidos con los objetivos que se persiguen.

—— Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo

La diversidad de actuaciones planteadas parte de un trabajo
conjunto entre los responsables de la gestión de estos espacios
con las entidades vinculadas al territorio y designadas para su
realización, con una propuesta adaptada a la realidad de la
zona resultado de la identificación de necesidades y prioridades sobre las que incidir. De este modo, se están desarrollando
programas que abarcan acciones relacionadas tanto con sectores socioeconómicos, como el turístico o el agrícola, como con
sectores sociales de especial interés, como asociaciones de
mujeres, centros de adultos, asociaciones vecinales y todo el
espectro de entidades sociales vinculadas a la promoción del
desarrollo sostenible y la conservación de los recursos naturales, así como la propia comunidad educativa.

(Proyecto IntegraRBIM), constituida por los espacios
naturales Parque Natural del Estrecho, Parque
Natural Los Alcornocales, Parque Natural Sierra de
Grazalema y Parque Natural Sierra de las Nieves.
—— Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar.

Este programa se ha visto complementado por actuaciones desarrolladas en otros espacios, como el Parque Natural de Sierra
María-Los Vélez con el desarrollo de actividades formativas,
rutas temáticas, visitas con personas discapacitadas, etc.
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Educación ambiental en las universidades
andaluzas. Proyecto Andalucía Ecocampus
La administración ambiental andaluza junto con las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Pablo de
Olavide (Sevilla), pusieron en marcha el Proyecto Andalucía
Ecocampus, dirigido a toda la comunidad educativa de las universidades andaluzas participantes.
Para materializarlo, en octubre de 2010 se firmaron con las universidades andaluzas participantes los respectivos convenios
de colaboración, con una duración inicial de tres cursos académicos: 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.
Entre sus objetivos se encuentran crear aulas universitarias de
educación ambiental; potenciar el desarrollo de programas de
voluntariado ambiental, educación ambiental y formación
ambiental; sensibilizar a la comunidad universitaria y al resto
de la sociedad sobre la problemática socioambiental; construir
un modelo de universidad ambientalmente coherente a través
de procesos participativos e intervenir en el campus y en otros
entornos cercanos para evaluar y mejorar su calidad ambiental;
promover el desarrollo de programas integradores e interdisciplinares sobre problemática ambiental y sostenibilidad; y
establecer un punto de información ambiental en la Universidad, apoyado por la información derivada de la REDIAM.
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Durante el curso 2010-2011 se realizaron más de 100 actividades,
con una participación estimada de 6.000 personas. Estas actividades se reparten en una variada tipología desde jornadas
de sensibilización a actividades de voluntariado, pasando por
cursos de formación en educación y voluntariado ambiental,
ciclos de cine ambiental, exposiciones, ferias sostenibles o
campañas de sensibilización.
Las siguientes son algunas de las más destacadas por su mayor
repercusión, participación y valoración:
Línea de educación ambiental y formación

—— IV Jornadas de la Tierra de la Universidad de Almería.
—— III Semana Actúa en Verde de la Universidad de Cádiz.
—— Talleres Prácticos ambientales de la Universidad de Córdoba.
—— IV Jornadas Ambientales de la Universidad de Huelva.
—— II Semana Verde de la Universidad de Jaén.
—— V Semana Verde de la Universidad Pablo de Olavide.

El proyecto Andalucía Ecocampus incluye tres líneas de acción:
información y comunicación ambiental, educación ambiental y
voluntariado ambiental.

Línea de voluntariado ambiental
Muchas de las universidades participaron en los programas de
voluntariado ambiental promovidos por la administración
regional ambiental, tales como “Andarríos” o “Monte Mediterráneo”, habiendo supuesto éste último reforestaciones
participativas en las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva,
Jaén y Pablo de Olavide.
Se celebró una nueva edición del Curso de Voluntariado Ambiental
del Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental Universitario en
las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva, y Pablo de Olavide.
Por Universidades se puede citar, entre otros, el Proyecto Córdoba Verde por el Clima de la Universidad de Córdoba, el Programa
de Voluntariado Ambiental con el Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz denominado La sal de la Vida, o el Voluntariado
Ambiental para la conservación de bosques en el Campus La
Rábida de la Universidad de Huelva.
Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Línea de información y comunicación ambiental
Todas las universidades disponen de un punto de información
ambiental, que sirven para la difusión de campañas de sensibilización ambiental y de publicaciones periódicas como las
revistas “EnAcción” y “Aula Verde”.
Asimismo, se está realizando en cada universidad un diagnóstico ambiental participativo, que cuenta con la implicación de
miembros de todos los sectores de la comunidad universitaria.
Red Andalucía Ecocampus
Por otra parte, cabe destacar el trabajo realizado por la Red
Andalucía Ecocampus, constituida en el primer encuentro técnico Andalucía Ecocampus y formada por los responsables y
técnicos de la Consejería con competencias en materia de
medio ambiente y de las aulas de sostenibilidad de las universidades participantes.
Esta red promueve la participación y coordinación de todas las
instituciones implicadas, la puesta en común de experiencias e
información entre las distintas aulas de sostenibilidad, la extrapolación de experiencias de unas a otras y, en definitiva, el
enriquecimiento mutuo y el crecimiento del proyecto.

Sensibilización ambiental
Mayores por el medio ambiente. Experiencia
y compromiso para el desarrollo sostenible
En el año 2011 la entonces Consejería de Medio Ambiente, en
colaboración con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
puso en marcha la tercera edición del programa Mayores por el
Medio Ambiente, con el fin de seguir fomentando la educación
ambiental con y para las personas mayores.

Todas las acciones del programa han tenido implícitos los siguientes ejes transversales:

—— La sostenibilidad ambiental en la vida
diaria de las personas mayores.

—— El envejecimiento activo como implicación satisfactoria
en la vida de la comunidad, desde la calidad de vida
individual y la intergeneracionalidad como intercambio
y aprendizaje de saberes y formas de vida.
—— La perspectiva de género, analizando los roles de género
en la conservación y acción ambiental, especialmente
visibilizando el trabajo realizado por las mujeres y
fomentando la participación ambiental en igualdad.

Para ello se han desarrollado tres líneas de trabajo ejecutadas
de forma paralela:
Sensibilización y formación ambiental: talleres prácticos
ambientales para mayores
Estos talleres son espacios de encuentro entre personas de distinta procedencia que se orientan al conocimiento del medio
cercano, sobre temas de interés socioambiental para las personas mayores.
Los talleres participativos tienen una primera parte de conocimiento in-situ relacionada con determinadas problemáticas
ambientales y con la gestión ambiental local. Para ello se realizan visitas formativas guiadas por personas expertas en la
materia. La segunda parte del taller consiste en el trabajo en
grupo a través de debates, puestas en común y presentación de
resultados. Las conclusiones del taller irán orientadas a formular propuestas de acción individual y/o colectiva a favor de la
resolución de los problemas abordados y el fortalecimiento de
las experiencias positivas.

“talleres prácticos ambientales para mayores”.
Datos de participación 2010-2011
Provincia
Almería
Cádiz
Campo de Gibraltar
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total
Mujeres
Hombres
Total

Participantes
50
54
52
47
51
50
48
46
50
448
279
169
448

Porcentaje (%)
11,16
12,05
11,6
10,49
11,6
11,16
10,71
10,26
11,16
100%
62,28
37,72
100%

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Se han realizado un total de 9 talleres:

—— En Andalucía oriental se han visitado el Aula de la
Naturaleza en Padul y la plantación de Naranjos Ecológicos
de Agroterra del Valle de Lecrín (Granada), la fábrica
de los productos cosméticos naturales “Aromas de los
Filabres” y la construcción bioclimática de “La posada
del Candil” (Almería), el Centro de Interpretación Castillo
de Segura de la Sierra e itinerario por Las Acebeas (Jaén),
y, por último, el Aula del Mar y la Planta de tratamiento,
valorización y eliminación de residuos sólidos urbanos
del Centro Ambiental de los Ruices, en Málaga.
—— En Andalucía occidental se han visitado las siguientes
instalaciones: la planta de producción de energía
solar SOLÚCAR y el Centro de Visitantes del Corredor
Verde del Guadiamar en Sevilla, el Jardín Botánico
Dunas del Odiel en Huelva, el Monumento Natural de
Sotos de la Albolafia y el Complejo Medioambiental
de Sadeco (Córdoba), la Factoría de Puerto Real
y el P.N. de la Bahía de Cádiz, así como el Centro
de visitantes Huerta Grande y se ha realizado un
paseo en barco por la Bahía de Algeciras (Cádiz).

Mayores de toda Andalucía han participado activamente en
estos talleres, los cuales han estado abierto a cualquier persona y organización interesada en la temática, aunque se han
dirigido especialmente a las organizaciones de personas mayores y centros de día. Asimismo, se han cumplido las
expectativas sobre conclusiones orientadas a formular propuestas de acción individual y/o colectiva a favor de la
resolución de los problemas abordados y el fortalecimiento de
las experiencias positivas conocidas.
Sensibilización y formación ambiental: visitas a espacios
naturales protegidos
Estas visitas se han organizado con el objetivo de acercar los
espacios naturales a los mayores del entorno de los mismos. Se
han llevado a cabo en una doble jornada, siendo la primera de
carácter formativo, y en donde se ha trabajado para que un
mayor, o un grupo de mayores vinculados a ese espacio natural, pudiera desarrollar la labor de intérprete ambiental del
espacio, y aportara una visión a sus compañeros desde la experiencia y lo emocional. Estas jornadas formativas se han
celebrado en los propios centros de días. La segunda jornada
se ha desarrollado en un espacio natural cercano al centro de
día, y ha consistido en la realización de una jornada de senderismo e interpretación ambiental para 50 personas mayores del
centro de día.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía
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Se han seleccionado dos centros de día provinciales, lo que ha
hecho que un total de 800 personas hayan podido participar
en este programa de visitas. Los espacios naturales visitados
han sido:

—— P.N. La Breña y Marismas del Barbate.
—— P.N. Sierra de Grazalema.
—— P.N. Sierra de Hornachuelos.
—— P.N. Cardeña y Montoro.
—— P.N. Sierra de Aracena.
—— Espacio Natural de Doñana.
—— Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar.
—— P.N. Sierra Norte de Sevilla.
—— P.N. Montes de Málaga.
—— P.N. de Sierra de Tejeda, Almijara y Alhama.
—— Espacio Natural de Sierra Nevada.
—— P.N. Montes de Baza
—— P.N. de Despeñaperros
—— P.N. Sierra de Cazorla
—— P.N. Cabo de Gata
—— P.N. Sierra de María-Los Vélez.
Celebración del II Encuentro de mayores por el medio
ambiente: Experiencia y compromiso para el
desarrollo sostenible
Este encuentro tuvo lugar en Lucena (Córdoba) el 19 de diciembre de 2011, donde acudieron más de 400 mayores de toda
Andalucía. Se contó con una conferencia inaugural: Envejecimiento activo y sostenibilidad ambiental, a cargo de D. Manuel
Velázquez Clavijo, Catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla, así como con una mesa redonda con el
tema “El papel de las personas mayores en la conservación del
medio ambiente”. Los mayores participaron de manera muy
activa y pudieron expresar sus ideas. También se pudo visitar la
exposición, ligada al evento, denominada “Los mayores y la
sostenibilidad ambiental”, instalada en la Casa Palacio de los
Condes de Santa Ana.
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Edición de materiales y recursos
Se ha editado el video documental Mayores por el Medio Ambiente adaptado a personas sordas, y se ha reeditado el libro
“Cuentos de nuestro entorno”, elaborado a partir de las experiencias de vida de las personas mayores, ambos materiales
didácticos de sensibilización y formación ambiental. Estos recursos son herramientas para la educación ambiental en
Andalucía desde un enfoque intergeneracional y con perspectiva de género.
Programa de fomento del reciclaje entre la población
mayor. Recapacicla
En 2011 ha tenido lugar el inicio de este programa, que tiene
como objetivo principal sensibilizar y formar a personas mayores de los centros de día de Andalucía sobre la recogida
selectiva y selección de vidrio, envases y residuos de envases, a
través de acciones de comunicación, sensibilización y educación ambiental. Esta actividad se enmarca en el Convenio de
Colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente con los Sistemas Integrados de Gestión de envases
Ecoembes y Ecovidrio y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP).
En este programa se han desarrollado diversas actividades para
los mayores de distintos centros de día andaluces: taller práctico sobre residuos, exposición de sensibilización ambiental,
visita guiada a planta comarcal de tratamiento y gestión de
envases y vidrios y taller de propuestas de acción.

Este encuentro fue diseñado para la consecución de los siguientes objetivos:

—— Compartir y dar a conocer las iniciativas de
educación ambiental desarrolladas desde
las entidades locales en Andalucía.
—— Consolidar la promoción e intercambio de experiencias
de educación y sensibilización ambiental que se están
llevando a cabo desde las entidades locales en Andalucía.
—— Crear un foro de trabajo sobre el papel qué
desarrollan las entidades locales en la promoción
de la educación ambiental a nivel territorial.

Las personas inscritas en este encuentro podían participar en
las mesas de experiencias y debates posteriores, o bien, aquellas entidades que lo deseaban, podían participar también con
la comunicación de sus experiencias mediante la presentación
de un póster. Para ello se acondicionó una zona de exposición
donde cada entidad disponía de un espacio para difundir la
información que considerara interesante de su proyecto, así
como establecer contactos y redes de colaboración con otras
entidades participantes.
Asistieron a la jornada un total de 56 personas, de perfil técnico y político, de la administración local y regional con
responsabilidades de gestión en áreas de trabajo relacionadas
con la sostenibilidad, la salud, y la participación ciudadana,
entre otras. También asistieron representantes de empresas
que trabajan en el sector medioambiental.

En esta primera fase del programa han participado 5 centros de
día por provincia, habiéndose llevado a cabo en Granada,
Huelva y Cádiz, con una participación total de 397 personas. En
el resto de provincias se llevará a cabo durante el primer semestre de 2012.

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA), documento presentado en el III Congreso Andaluz de Educación
Ambiental en el año 2003, continúa siendo un marco de referencia para el desarrollo de programas y acciones de educación
ambiental dirigidos a los diferentes contextos sociales de la
población andaluza. Este documento se entiende como resultado de un proceso de debate, análisis y reflexión colectiva, al
cual se han adherido más de 900 entidades hasta la fecha.
Atendiendo a sus recomendaciones, en el marco de la EAdEA,
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía convocó el 25 de octubre de 2011 el II Encuentro Andaluz de
Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Local,
cofinanciado por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013, y cuyo principal fin era potenciar y poner en
valor las iniciativas más significativas de educación ambiental
y participación ciudadana realizadas a nivel local, resaltando la
inclusión de la perspectiva de género en el diseño y desarrollo
de dichos proyectos y experiencias.

Para saber más sobre educación ambiental
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V. Innovación, información y conocimiento
19. Investigación e información ambiental

22. Voluntariado
ambiental

20. Percepción social sobre temas ambientales
21. Educación ambiental
22. Voluntariado ambiental

Datos básicos
Programa de Voluntariado Ambiental 2011
Programa
Proyectos locales de voluntariado ambiental
Campos de voluntariado ambiental en Andalucía
Red de voluntarios ambientales en espacios naturales
Red de voluntariados ambientales en el litoral andaluz
Programa de defensa en el Monte Mediterráneo
Proyecto Andalucía Ecocampus
Programa Andarríos
Programas Biodiversidad (Migres/Eremita/Anilla/Aves/T. boba)
Total

Horas de trabajo
voluntario
56.400
8.240
15.271
5.564
2.123
5.123
13.996
35.215
141.932

Subvenciones destinadas a proyectos locales de voluntariado ambiental. Convocatoria 2011
Provincia
Nº solicitudes
Nº subvenciones
presentadas
concedidas
Almería
10
5
Cádiz
18
9
Córdoba
11
5
Granada
11
2
Huelva
14
7
Jaén
15
7
Málaga
18
5
Sevilla
25
7
Total
122
47

Indicadores ambientales
22. Voluntariado ambiental
Evolución

Situación Tendencia Indicador
Participantes en programas de voluntariado ambiental
Horas de trabajo voluntario en programas de voluntariado ambiental

Para interpretar el significado de estos indicadores ambientales se remite al lector a la página 162.
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Participación
(nº voluntarios/as)
940
103
612
453
243
547
1.206
1.064
5.168

Importe concedido
por provincia (euros)
9.700
16.000
9.600
3.600
13.300
12.000
10.100
13.700
88.000
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Autor: H. Garrido.

Voluntariado en la Laguna de Fuente de Piedra (Málaga).

Conceptos generales
—— Evolución de los programas de voluntariado ambiental.
—— Proyectos locales de voluntariado ambiental.
—— Campos de voluntariado ambiental en
espacios naturales protegidos.

—— Redes de voluntariado ambiental en
espacios naturales protegidos.

—— Red de voluntarios ambientales del litoral andaluz.
—— Programa de voluntariado ambiental para
la defensa del monte mediterráneo.

—— Proyecto Andalucía Ecocampus.
—— Programa Andarríos.

—— Programas de voluntariado ambiental
para la biodiversidad.
—— Programa Migres.
—— Proyecto Eremita.
—— Proyecto de voluntariado LIFE Aves Esteparias.
—— Programa “Aves del litoral”. Anillamientos
nocturnos (Marismas del Odiel).
—— Programa de anillamiento del flamenco en Fuente
de Piedra, Marismas del Odiel y Doñana.
—— Proyecto Tortuga Boba. Cabo de Gata.

Recuadros
—— V Encuentro de voluntarios ambientales
en espacios naturales de Andalucía.

—— Revista “Enacción”.
—— Red de Voluntarios Ambientales del Parque
Natural Sierra María-Los Vélez.
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Participantes en programas de voluntariado
ambiental por provincias, 2010-2011

2011
2010

Evolución de los programas de
voluntariado ambiental
En 2011 ha tenido lugar la decimoséptima edición del Programa
de Voluntariado Ambiental de Andalucía, estimándose la participación de 5.168 andaluces y andaluzas que han
desarrollado un total de 141.932 horas de trabajo voluntario
(HTV), repartidas en las diferentes modalidades de participación: proyectos locales, Andalucía Ecocampus, campos de
voluntariado ambiental, redes, programa de defensa del Monte Mediterráneo, programa Andarríos y programas específicos
para la biodiversidad. Como puede observarse en el gráfico adjunto, la mayor participación se concentra en el programa
Andarríos, con 1.206 participantes, con un 24% sobre el total.
También destacan los programas específicos para la biodiversidad con 1.064 voluntarios, representando un 21%.

Almería
703
425
Cádiz
856
1.072
Córdoba
271
358
Granada
355
438
Huelva
987
266
Jaén
625
767

En cuanto a su distribución por provincias, destaca Huelva con
987 personas voluntarias y un 19% de participación, y Cádiz con
856 personas voluntarias y un 17% de participación. Las provincias con menor participación han sido Córdoba con 271
participantes (5%) y Granada con 355 (6,8%).

Málaga
833
1.002
Sevilla
538
536
Total
5.168
5.364
0

1.500

3.000

4.500

6.000

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Participantes en programas de voluntariado
ambiental por modalidades, 2010-2011

2011
2010

En términos generales, el número de voluntarios en 2011 es ligeramente inferior respecto a 2010, con 196 participantes
menos. Cabe destacar la disminución en proyectos locales, debido básicamente al descenso de subvenciones por las
disponibilidades presupuestarias.

Horas de trabajo voluntario
por modalidades, 2010-2011

Andalucía Ecocampus
547
0

Andalucía Ecocampus
5,1
0

Campos De Voluntariado Ambiental
103
133

Campos De Voluntariado Ambiental
8,2
10,6

Monte Mediterráneo
243
600

Monte Mediterráneo
2,1
3,6

Programa Andarríos
1.268
1.116

Programa Andarríos
14,0
13,0

Programas Biodiversidad
1.064
1.170

Programas Biodiversidad
35,2
49,6

Proyectos locales
940

Proyectos locales
56,4
1.300

78,0

Red Litoral
453
517

Red Litoral
5,6
9,6

Redes ENP
612
528

Redes ENP
15,1
21,8

Total

Total
5.168
5.364

0

2011
2010

1.500

3.000

4.500

6.000

141,9
186,3
0

50

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

100

150

200 *

* Variable: miles de horas
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Las acciones a desarrollar en estos proyectos se enmarcan en
alguna de las siguientes categorías:

—— Conservación de la biodiversidad: colaboración en

Proyectos locales de voluntariado ambiental
Estos proyectos están subvencionados por la Orden de 15 de abril
de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realización de proyectos locales de voluntariado ambiental, y la Resolución de 18 de mayo
de 2011 (BOJA nº 107 de 2 de junio) por la que se establece la
convocatoria de 2011. Tal y como queda reflejado en la tabla adjunta, se han realizado un total de 47 proyectos distribuidos por
las diferentes provincias andaluzas. Se estiman unas 56.400 horas de trabajo voluntario en proyectos para toda la Comunidad
Autónoma, y han supuesto la participación 940 personas.

Distribución de proyectos locales de
voluntariado ambiental según categorías
de actividad, 2011

Observación de quebrantahuesos
en campo de voluntariado ambiental.

5
Medio ambiente
urbano

17
Conservación de
la biodiversidad

6
Espacios
naturales

14
Defensa del
medio forestal

5
Conservación
del litoral

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

tareas de investigación y conservación de especies
de flora y fauna protegidas y amenazadas, y de sus
hábitats, y acciones de sensibilización social sobre
la problemática de la biodiversidad. Intervenciones
para el control de las especies exóticas introducidas.
—— Conservación del litoral: realización de tareas de
mantenimiento y conservación de ecosistemas
costeros, estudio y conservación de la biodiversidad
en el litoral e información y sensibilización ambiental
sobre las problemáticas de estos entornos.
—— Defensa del medio forestal: comprende actuaciones
de vigilancia en épocas de riesgo, de sensibilización
e información a población rural y visitante,
de mantenimiento y conservación del monte
mediterráneo y de reforestación participativa.
—— Espacios naturales: acciones desarrolladas en la red
de espacios naturales de Andalucía, conservación de
ecosistemas (ríos, bosques, cuevas, cumbres, zonas
húmedas y otros hábitats), mantenimiento y recuperación
del paisaje, colaboración en el mantenimiento de recursos
(senderos, vías pecuarias, señalización, equipamientos,
elementos etnológicos, y otras infraestructuras) y acogida
e información a usuarios de las áreas protegidas.
—— Medio ambiente urbano: tareas de mejora de la calidad
ambiental de la ciudad, acciones en espacios verdes
urbanos y periurbanos, fomento de la sostenibilidad
urbana (movilidad, residuos, energía, consumo, así
como cualquier otro ámbito de intervención), estudio y
conservación de la flora y fauna en pueblos y ciudades, así
como el desarrollo de acciones prácticas a favor del clima.
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Campos de voluntariado ambiental
en espacios naturales protegidos
Un total de siete campos de voluntariado ambiental han tenido lugar entre los meses de julio y septiembre de 2011, los
cuales han contado con la participación de 118 jóvenes andaluces, coordinados por diversas entidades de voluntariado
ambiental, lo que ha supuesto un total de 9.860 horas de trabajo voluntario. Todos estos campos han estado dirigidos a la
mejora y recuperación de entornos en espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma andaluza.
Entre las diversas acciones desarrolladas en estos campos de
voluntariado, cabe destacar las siguientes:

—— Campo de voluntariado ambiental “Introducción del
quebrantahuesos en Andalucía, Parque Natural Sierra
de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén): Seguimiento
de ejemplares de quebrantahuesos liberados,
limpieza y construcción de jaulas, limpieza del río
Cerezuelo, establecimiento de puntos de información
al público; formación sobre biodiversidad, visita al
Jardín Botánico Torre del Vinagre, visita al Parque
Cinegético del Collado del Almendral, actividades
de orientación , senderismo, talleres de reciclaje,
botánica, aceites esenciales y expresión corporal.
—— Campo de voluntariado ambiental Conservación
de aves esteparias. ZEPA Alto Guadiato (Córdoba):
actividades de educación ambiental y sensibilización
ambiental sobre aves; construcción de miradores de
aves esteparias; reconocimientos de aves esteparias;
señalización de rutas; actividades recreativas y culturales;
elaboración de productos artesanales. Este campo se
ha financiado a través del proyecto LIFE Esteparias.
—— Campo de voluntariado ambiental Conservación de
la biodiversidad. Paraje Natural Marismas del Odiel
(Huelva): construcción y colocación de cajas nidos;
localización, marcaje y retirada de plantas exóticas;
anillamiento de limícolas; talleres de figuras de
estérnidos; charlas formativas sobre el camaleón
y botánica del entorno; identificación y censo de
aves marinas y limícolas; recorridos en canoa;
visita a la Reserva Natural Lagunas de El Portil.
—— Campo de voluntariado ambiental Realización de
itinerario ornitológico y conservación de hábitats.
Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz): construcción
y colocación de cajas nidos; taller de aromaterapia;
adecuación de sendero ornitológico; itinerario
didáctico por la Sauceda; realización del sendero
dunas de Bolonia; iniciación a la escalada; visita al
jardín botánico del Aljibe. Este campo se ha financiado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
a través del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX).
—— Campo de voluntariado ambiental Restauración de
hábitats naturales para la educación ambiental. Paraje
y Reserva Natural de Puntas Entinas Sabinar (Almería):
Mantenimiento del entorno de Charca la Gravera;
señalización de recorridos; diseño de paneles; diseño
Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Marcaje de pollos de flamenco.

de unidades didácticas de juegos y fichas educativas;
diseño y creación de un blog sobre el espacio protegido;
charla formativa sobre Punta Entinas Sabinar; taller
de cabuyería en la playa; taller de masajes; taller de
periodismo ambiental; visita al Parque Natural Cabo de
Gata-Níjar; visita al Parque Natural de Sierra Nevada.
—— Campo de voluntariado ambiental Anillamiento de
flamencos. Reserva Natural Laguna de Fuente de
Piedra (Málaga): construcción de corral de captura
y marcaje de pollos; seguimiento de la colonia de
reproducción; mantenimiento y conservación de la
Reserva Natural; formación referente a ornitología;
seguimiento de colonias de flamencos; anillamiento;
visitas a Antequera y Paraje Natural de El Torcal.
—— Campo de voluntariado ambiental Seguimiento de la
migración de las aves en el humedal de Padul. Espacio
Natural Sierra Nevada (Granada): formación de colocación
de redes japonesas; colocación de anillas y estudios de
la condición física de las aves; iniciación al anillamiento
científico; iniciación a la flora y geología del humedal;
adecuación de observatorio ornitológico; restauración
de setos de ribera; excursiones guiada por el humedal
de Padul; visitas al Espacio Natural Sierra Nevada.

Redes de voluntariado ambiental en espacios
naturales protegidos
En la actualidad, se cuenta con once redes de voluntarios ambientales establecidas en los siguientes espacios protegidos:
Espacio Natural de Doñana, Parque Natural Sierra de Huétor,
Espacio Natural de Sierra Nevada, Paraje Natural Marismas del
Odiel, Parque Natural Bahía de Cádiz, Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, Parque Natural Sierra Mágina,
Parque Natural Sierra de las Nieves, Parque Natural Sierra Norte,
Parque Natural Sierra de Cazorla Segura y las Villas y Parque
Natural Sierra María-Los Vélez. Este último espacio natural es el
que se ha incorporado más recientemente a la red.
Durante 2011 han participado 612 voluntarios y voluntarias que,
en colaboración con los gestores de las áreas protegidas en cuestión, han desarrollado un importante programa de actividades
dirigidas a la defensa del medio forestal, conservación del litoral
y conservación de la biodiversidad (fauna y flora), además de
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incorporar actividades de interpretación y educación ambiental
y conservación, habiendo supuesto un total de 15.271 horas de
trabajo voluntario. Entre las diversas actividades realizadas
pueden destacarse las siguientes:

—— Espacio Natural Doñana: inventario de alcornoques,
riego de repoblación de alcornoques, taller de rastros
y huellas, retirada de basuras de zonas costeras,
retirada de plomo en el Cerro de los Ánsares.
—— Espacio Natural Sierra Nevada: repoblación con
especies autóctonas, limpieza de vegetación de
albercas, apoyo al uso público del espacio natural,
riegos de repoblación de plantones en el río Alhama,
restauración de borreguiles de las lagunas de alta
montaña, restauración de alberca “La Langosta”,
recorrido interpretativo con usuarios de la ONCE.
—— Parque Natural de Bahía de Cádiz: censo de
invernada de aves acuáticas, manejo de la salina
Matilde, anillamiento de espátula, extracción de
vagonetas de sal, anillamientos de limícolas.
—— Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate:
campañas de limpieza del parque natural,
eliminación de especies exóticas, jornadas
micológicas del parque natural, seguimiento
de la camarina, censo de camaleones.
—— Parque Natural Sierra Mágina: vallado de construcciones
de piedra seca, limpieza del río Gargantón,
participación en jornadas de formación micológica.
—— Parque Natural Sierra Norte: reforestaciones en el parque
natural, jornadas de pesca sostenible y voluntariado
en ríos, participación en exposición micológica.
—— Sierra de Huétor: censo de cabra montés,
restauración de caleras, jornadas de formación
sobre orquídeas, señalización de senderos.
—— Paraje Natural de las Marismas del Odiel: programa de
anillamiento nocturno de aves limícolas, seguimiento
y marcaje de la colonia de charrancitos, seguimiento
y marcaje de la invernada de águila pescadora,
campaña de anillamiento de larolimícolas.
—— Parque Natural Sierra de las Nieves: recuperación
del roble melojo, mejora de la fuente de la Cueva
del Agua, mejora de la charca “El Francés”,
acciones de protección del “Castaño Santo”.
—— Parque Natural Sierra María-Los Vélez: jornadas
de formación y creación de la Red, mejora del
entorno forestal del Parque Natural, construcción
e instalación de nidales artificiales para aves,
jornadas de encuentro con las asociaciones de
voluntariado que trabajan en proyectos locales.
—— Parque Natural Sierra de Cazorla Segura
y Las Villas: jornadas formativas del parque
natural, mejora y limpieza de senderos del parque
natural, restauración de recursos etnológicos.

Además, un número importante de estas redes han participado
en el diagnóstico ambiental de ríos dentro del marco del
Programa Andarríos.

Autora: P. Arroyo

V Encuentro de voluntarios
ambientales en espacios naturales
de Andalucía
El V Encuentro de Voluntariado Ambiental en
espacios naturales tuvo lugar los días 4, 5 y 6 de
noviembre de 2011 en la localidad malagueña de El
Burgo, en el entorno del Parque Natural Sierra de las
Nieves. Este encuentro se enmarca en el programa
“Acciones de educación ambiental, participación y
formación en el ámbito de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo”, que contempla,
entre otras cosas, el desarrollo de encuentros de
voluntariado ambiental, con el objeto de llevar a
cabo acciones participativas conjuntas para la
conservación del patrimonio natural en el marco de
este espacio transfronterizo. Se trata de un evento
que tiene lugar cada dos años y en el que se reúnen
representantes de todas las redes de voluntariado de
espacios naturales de Andalucía.
En este encuentro participaron 70 voluntarios y
voluntarias de la mayoría de las provincias
andaluzas. Los temas abordados fueron tres:
conservación del cangrejo de río autóctono,
recuperación de puntos de agua y mantenimiento de
repoblaciones forestales. El taller sobre cangrejo de
río se realizó en el área recreativa La Fuensanta (El
Burgo) y permitió conocer mejor la biología y ecología
de esta especie autóctona, comparándola con el
cangrejo rojo americano. En cuanto al de mejora de
puntos hídricos, éste se celebró en la Cueva del Agua
(Yunquera), donde se conocieron de cerca diferentes
actuaciones de mantenimiento de pilares y
captaciones de agua realizadas en este manantial.
Por último, el taller sobre repoblaciones forestales
tuvo lugar en el carril de acceso al antiguo vivero de
la Cueva del Agua (Yunquera), y en él se expusieron
de un modo práctico metodologías para la protección
de repoblados y regenerados frente a la herbivoría,
así como podas de realce de pequeños árboles. 2
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Red de voluntarios ambientales del
litoral andaluz

Programa de voluntariado ambiental para la
defensa del monte mediterráneo

A lo largo de 2011, un total de 213 personas pertenecientes a 13
asociaciones adscritas a la red, participaron en las distintas
actividades organizadas por la misma.

Iniciado en 2005, el objetivo de este programa es incorporar
estrategias de participación social e implicación comunitaria
para la recuperación de los entornos afectados por incendios
forestales, implicando tanto a colectivos y asociaciones de las
zonas afectadas, como a las comisiones de voluntariado de las
universidades de su ámbito. Para estas reforestaciones participativas, los voluntarios cuentan con indumentaria aportada
por el propio programa, así como todos los materiales necesarios (plantones, semillas y herramientas), además del seguro y
la manutención.

Una de las iniciativas centrales del programa anual de la red lo
constituye la Jornada de Acción Litoral, en el marco de la cual
se han desarrollado varias actividades centradas en intervenciones directas para obtener mejoras en el litoral. Entre ellas
pueden destacarse acciones sobre conservación de fauna en
ecosistemas costeros, protección de invertebrados, sensibilización sobre ecosistemas litorales, mejoras de ecosistemas
dunares, limpieza de playas y limpieza de fondos marinos.
En 2011, la Jornada de Acción Litoral se ha celebrado en dos
bloques, uno en junio y otro en julio, pues no todas las entidades pudieron celebrarla en junio con motivo del Día
Internacional de los Océanos. Sin embargo, esto no ha sido
obstáculo para alcanzar el éxito que ya es habitual en su celebración. Las actuaciones se han centrado en la conservación de
especies y mejora de ecosistemas, además de mantener la
educación ambiental como un objetivo secundario, pero necesario, en todas las acciones acometidas.
Respecto a la participación en varamientos, el voluntariado ha
intervenido en un total de 167 de ellos durante 2011, 89 tortugas marinas y 78 cetáceos (24 en Huelva, 80 en Cádiz, 55 en
Málaga, 7 en Granada y 1 en Almería).

Han participado en 2011 un total de 243 personas voluntarias,
entre los que se repartieron más de 2.600 plantones de distintas
especies, destacando encinas, alcornoques, acebuches y pinos.

Proyecto Andalucía Ecocampus
La línea de voluntariado ambiental es uno de los tres pilares
del proyecto Andalucía Ecocampus que la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, viene organizando desde
2010 junto con las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba,
Huelva, Jaén y Pablo de Olavide (Sevilla). Este proyecto va dirigido a toda la comunidad educativa de las universidades
andaluzas participantes.
Muchas de las universidades participaron con personas voluntarias pertenecientes a sus respectivas aulas de sostenibilidad,
en los programas de voluntariado ambiental promovidos por la
Administración ambiental, como el programa Andarríos, el
programa Monte Mediterráneo, o en las Redes de Voluntariado
Ambiental en Espacios Naturales Protegidos.
La participación en el programa Monte Mediterráneo supuso la
realización de reforestaciones participativas en las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Pablo de Olavide.

Jornada de Acción Litoral 2011

El curso anual de voluntariado ambiental del Programa Andaluz de Voluntariado Ambiental Universitario se celebró en las
Universidades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Pablo de Olavide. Este curso facilita la creación y dinamización de un grupo
humano capacitado, formado e implicado con el voluntariado
ambiental, que posteriormente participa en las acciones de
voluntariado a lo largo de todo el año.
También se desarrollaron y continuaron proyectos de voluntariado propios de cada universidad entre los que se pueden
citar el proyecto Córdoba Verde por el Clima de la Universidad
de Córdoba, el Programa de Voluntariado Ambiental con el Aula
de Mayores de la Universidad de Cádiz La sal de la Vida, o el
Voluntariado Ambiental para la conservación de bosques en el
Campus La Rábida de la Universidad de Huelva.
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Algunos de estos proyectos son iniciativas de las universidades
participantes, otros son proyectos de otras instituciones y algunos son, como en el último ejemplo, fruto de la iniciativa de
las personas voluntarias participantes en el Programa Andaluz
de Voluntariado Ambiental Universitario y colaboradoras del
aula de sostenibilidad, que demandaron la realización de la
acción voluntaria y participaron y en su diseño, realización,
evaluación y comunicación a la sociedad.

Número de entidades participantes
en el programa Andarríos por provincias,
2010-2011

2011
2010

Almería
7
7
Cádiz
20
17
Córdoba
26
28

Programa Andarríos
Granada

En 2011 se ha desarrollado la V edición del programa “Andarríos”, cuyo objetivo fundamental es promover la implicación
activa de la sociedad en la evaluación, conservación y mejora
de los ecosistemas fluviales de Andalucía. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Agencia Andaluza del Agua,
está dirigida a asociaciones de protección del medio ambiente,
culturales, juveniles, vecinales, deportivas, de mujeres, etc.

25
24
Huelva
9
9
Jaén
50
49
Málaga
20

Las entidades participantes se comprometen a la adopción de
uno o varios tramos de río de hasta un kilómetro de longitud,
y a cumplimentar las correspondientes fichas de tramos y datos
donde se recoge la información obtenida de los distintos tramos adoptados. Con dichos datos se elabora cada año un
informe-memoria.
La participación en esta edición ha sido más importante que la
del año 2010, con un total de 201 asociaciones participantes,
incluyendo 1.206 voluntarios y voluntarias. La mayor parte de
las entidades participantes se agrupan en seis provincias: Jaén,
Sevilla, Córdoba, Granada, Cádiz y Málaga. En cambio, Huelva y
Almería tienen una participación menor.
En total, en la campaña de 2011 se han analizado 256 tramos en
los 147 ríos diferentes adoptados, siendo el Guadalquivir y el
Genil, con 13 y 10 tramos respectivamente, los más estudiados,
seguidos por el Guadalhorce, Guadalimar, Guadaíra y Guadalete.

10
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.

Número de tramos de ríos adoptados
en el programa Andarríos por provincias,
2010-2011

2011
2010

Almería
9
8
Cádiz
26
25
Córdoba
34
34

Granada
34
29
Huelva
15
16
Jaén
68
68
Málaga
25
15
Sevilla
45
44
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Red de Información Ambiental de Andalucía, 2012.
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Programas de voluntariado ambiental
para la biodiversidad
Programa Migres
Después de 15 años en funcionamiento, el objetivo de este
programa sigue siendo el seguimiento a largo plazo de la migración de aves a través del Estrecho de Gibraltar. Se realiza
fundamentalmente por el esfuerzo desinteresado de un buen
número de voluntarios y voluntarias que llevan a cabo conteos
de aves migratorias, tanto rapaces como cigüeñas entre finales
de julio y principios de octubre; y aves marinas entre mediados
de octubre y mediados de noviembre. Estos trabajos se realizan
bajo la dirección técnica del equipo de seguimiento de Migres.
Los resultados obtenidos en cuanto a la composición de especies registradas y los índices poblacionales son similares a los
de años anteriores, y se encuentran dentro de los rangos que
pueden considerarse normales.
En total han participado 76 personas voluntarias, procedentes
en su mayoría de Andalucía, aunque también de otras comunidades autónomas y de varios países de Europa y América,
desplegando un total de 12.600 horas de trabajo voluntario.

Proyecto Eremita
Es un proyecto que inició la antigua Consejería de Medio Ambiente en colaboración con el Zoobotánico de Jerez de la
Frontera (Cádiz). Persigue el objetivo de encontrar un método
de liberación eficaz para el ibis eremita (Geronticus eremita),
de tal manera que pueda ser utilizado en el futuro para la recuperación de las poblaciones de esta especie en grave peligro
de extinción, en aquellas zonas en las que ha desaparecido.
Este proyecto se desarrolla en una zona que reúne condiciones
muy favorables para la especie dentro de la comarca gaditana
de La Janda. De esta forma, se pretende contribuir al conocimiento de la biología del ibis eremita, a la sensibilización de la
población del lugar sobre su crítica situación y su conservación,
y a la depuración de la técnica de suelta más adecuada para
fijar colonias estables en el futuro a partir de aves procedentes
de la cría en cautividad.
Entre junio y agosto de 2011, un total de 16 personas voluntarias
de distintos puntos de Andalucía y otras comunidades autónomas españolas, con edades comprendidas entre los 18 y los 46
años, han participado en turnos de 15 días de duración en la
fase de crianza de los jóvenes ibis, empleando en este periodo
un total de 3.120 horas de trabajo voluntario.

Revista Enacción

Proyecto de voluntariado LIFE Aves Esteparias

Enacción es una revista de voluntariado ambiental
publicada por la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, donde se incluye información
referente al voluntariado, y en la que se puede
encontrar secciones tales como “Espacios naturales”,
“Proyectos Locales”, “Forestal”, “Litoral”,
“Biodiversidad”, “A fondo”, “Observatorio”, “Taller”,
“Noticias”, etc.

Se trata de un proyecto europeo para la conservación y gestión
de las zonas de especial protección para las aves esteparias de
Andalucía, del que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente es beneficiaria y en el que participan como asociados las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y
UPA; la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato; la
asociación SEO/Birdlife; la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, y la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

En febrero y agosto de 2011 se editaron 7.000
ejemplares de los números 31 y 32, respectivamente,
distribuidos en su totalidad entre las Delegaciones
Provinciales de la Consejería, las distintas redes de
voluntariado ambiental, universidades andaluzas, y
al listado de personas y entidades suscritas
a la misma. 2

A lo largo del año 2011 se ha realizado un campo de voluntariado ambiental en Los Blázquez (Córdoba), donde las personas
voluntarias han recibido formación sobre qué es una ZEPA, las
connotaciones que tiene, qué es el Programa LIFE, cuáles son
las acciones promovidas en el Proyecto LIFE Esteparias y, por
último, una formación más específica por parte del personal
técnico del proyecto sobre las principales especies de aves esteparias y su problemática actual.

Bando de cigüeñas blancas cicleando.
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Programa Aves del litoral. Anillamientos nocturnos
(Marismas del Odiel)

Programa de anillamiento del flamenco en Fuente
de Piedra, Marismas del Odiel y Doñana

Iniciado en el año 2000 en el marco del programa Aves del Litoral, el anillamiento nocturno de aves limícolas en el Paraje
Natural “Marismas del Odiel” (Huelva) sigue siendo un programa abierto a la participación de personas voluntarias de todas
las provincias andaluzas, desarrollándose entre los meses de
agosto a octubre. En 2001 se constituye la Red de Voluntarios de
Marismas del Odiel y litoral occidental de Huelva, coordinando,
entre sus actividades, las campañas de anillamiento de limícolas y estérnidos durante el paso migratorio postnupcial.

Los anillamientos de flamencos en la Laguna de Fuente de Piedra se iniciaron en 1986, constituyendo una de las actividades
de voluntariado ambiental más antiguas de Andalucía. En esta
iniciativa, los flamencos han sido marcados con anillas de material plástico, con unos dígitos que permiten su lectura a
distancia con telescopio terrestre. Este marcaje permite realizar
el seguimiento individual de las aves y estudiar diferentes aspectos de la biología de esta especie como la dispersión de sus
poblaciones, uso de las diferentes zonas húmedas, comportamiento reproductor, supervivencia, etc. La información que se
obtiene de este seguimiento es imprescindible para la correcta
gestión de esta colonia de reproducción y para evaluar el uso
que esta especie realiza de la red de humedales andaluces.

El objetivo de este programa es el estudio científico de las migraciones efectuadas en sus rutas desde el Norte de Europa
hacia África, tras el período reproductivo (meses de agosto a
octubre). Se pretende conocer la importancia del Paraje Natural
de Marismas del Odiel como área de alimentación y descanso
en el paso que las aves siguen en la ruta migratoria del
Atlántico Occidental.
Por volumen de capturas e importancia de las mismas, la Estación Ornitológica Marismas del Odiel, sede de la Red de
Voluntarios, es la estación de anillamiento de aves limícolas
más importante de España y una de las más importantes a
nivel europeo.
Las actividades que se han realizado en este programa durante
2011 se pueden resumir en colocación de redes, recogida de
aves capturadas, anillamiento y suelta de aves anilladas.

Autor: D. Revilla
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Además de en esta localidad malagueña, también se realizan
anillamientos de esta especie en el Paraje Natural Marismas del
Odiel (Huelva) y, a partir de la campaña 2011, en el Espacio
Natural de Doñana.
Esta actividad está organizada en su conjunto por la Consejería
de Agricultura Pesca y Medio Ambiente, y en ella han participado 745 personas durante 2011, procedentes de diversas
entidades como la Estación Biológica de Doñana, la Universidad de Málaga, la población de Fuente de Piedra, Huelva y
diversas ONGs, especialistas en ornitología.
Dada la gran demanda que existe para participar en el anillamiento de flamencos, paralelamente a esta actividad se
contemplan otras actividades de difusión y educación
medioambiental. Además, se desarrolla un campo de voluntariado ambiental en el que este año han participado un total de
20 jóvenes.
En 2011, las diferentes campañas de anillamiento de flamencos
se realizaron en el Paraje Natural Marismas del Odiel el 22 de
julio, en la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra los días
5 y 6 de agosto, y en el Espacio Natural de Doñana el 27 de julio.

En el programa de anillamiento
del flamenco han participado
unas 745 personas durante el
2011, procedentes de diversas
entidades como la Estación
Biológica de Doñana.
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Proyecto Tortuga Boba. Cabo de Gata
La tortuga boba (Caretta caretta) es una especie cosmopolita
que se distribuye por todos los océanos y mares tropicales y
subtropicales. Está presente en nuestras costas durante todo el
año, y es muy abundante desde junio a septiembre en aguas
andaluzas del mediterráneo.
Es una especie considerada en peligro de extinción según los
criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), tanto en el ámbito mundial como para las
poblaciones atlántica y mediterránea. En el Atlas y Libro Rojo de
los Anfibios y Reptiles de España, elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y en el Libro Rojo
de Vertebrados de Andalucía, elaborado por la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, también aparece catalogada En peligro de extinción.
El proyecto Tortuga boba. Cabo de Gata nace como resultado de
la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, la Estación Biológica de Doñana y la asociación almeriense Posidonia-Aguadulce. En este proyecto se desarrolló
un taller de formación del voluntariado, con la asistencia de 75
personas voluntarias, centrado en la organización de talleres y
juegos, así como en la manipulación de los ejemplares de tortuga boba el día de las sueltas.
También se realizaron unas jornadas de talleres, juegos, reparto
de información y suelta de las tortugas en el entorno de Cabo
de Gata. La participación en cuanto a voluntarios de la Asociación Posidonia y voluntarios ajenos a la asociación que se
sumaron al proyecto, fue de un total de 65. La asociación dinamizó alrededor de 250 personas (turistas y locales) que se
desplazaron al punto de suelta.

Tortuga boba (Caretta caretta).
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Red de Voluntarios Ambientales del
Parque Natural Sierra María-Los Vélez
La participación ciudadana es fundamental para una
gestión adecuada de los espacios naturales de Andalucía.
Las redes de voluntariado en espacios naturales
constituyen una importante iniciativa en este sentido, a
través de las cuales los ciudadanos y ciudadanas se
implican en la conservación de estas áreas protegidas.
En estos espacios se puede ofrecer a las personas
interesadas, generalmente residentes en el entorno y
organizadas a través de asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro de la zona, la posibilidad de colaborar en
determinadas labores de mejora y conservación de sus
recursos naturales, a través de distintas tareas que
respondan a sus intereses, en función de su capacitación
y disponibilidad.
Coincidiendo con la celebración del Día Europeo de los
Parque Naturales, el 24 de mayo de 2011, se promovió la
constitución de la Red de Voluntarios Ambientales del
Parque Natural Sierra María-Los Vélez. Así, este espacio
entró a formar parte del grupo de parques naturales de
Andalucía que cuentan con una de estas redes (que ya
suman 11 de los 24 existentes). Con una inscripción
inicial de 20 participantes, se realizaron las jornadas de
presentación de la red los días 27 y 28 de mayo, en las
que los asistentes conocieron el resto del programa de
voluntariado de la Consejería, características detalladas
del Parque Natural, así como su problemática ambiental y
anteriores experiencias locales de asociaciones y
empresas de la zona en trabajos de educación,
voluntariado ambiental y turismo activo. Partiendo de la
propuesta realizada desde la dirección del parque

natural, se organizaron grupos de trabajo en los que de
forma participativa se formularon las principales líneas
de actuación y se definieron las actividades a realizar
hasta final de año. Como resultado se programaron una
serie de actividades, agrupadas en 4 grandes grupos
(forestación, infraestructuras, flora-fauna y difusión).
El Parque Natural Sierra María-Los Vélez se caracteriza
por presentar un elevado valor ambiental, y como
factores más relevantes (y por tanto, más atractivos)
destacan una gran variedad de especies de avifauna y
unos paisajes naturales forestales bien conservados. En
este contexto se plantearon las actuaciones previstas
durante este primer año de creación de la Red, siendo
las más destacables las siguientes:

—— Stand del Parque Natural en la Feria Medieval de
Vélez-Blanco, durante los días 21 y 22 de julio.
Aprovechando la convocatoria de público del
evento, los voluntarios ambientales montaron un
taller de construcción de nidales artificiales, lo
que atrajo a los visitantes más jóvenes, quienes,
en colaboración con los integrantes de la red,
montaron los nidales para aves forestales (pequeñas
rapaces y pájaros, lechuza y cernícalo primilla)
que serían utilizados en una actividad posterior.
—— Señalización del acceso a la cota “La Burrica”,
la mayor del Parque Natural (2.045 m).
—— Acciones de formación y difusión con motivo
de la celebración del Día Mundial de las
Aves, durante los días 1 y 2 de octubre.
—— Plantación forestal con especies autóctonas (sabinas,
servales, arces, etc) en la umbría de la Sierra de
la Muela, celebrada el día 18 de diciembre. 2
Voluntarios en el Parque Natural Sierra María-Los Vélez.

Autor: D. Revilla

Para saber más sobre voluntariado ambiental
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Filigrana, de Mª del Carmen Pérez Alcalá
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Organizaciones
vinculadas al medio
ambiente en Andalucía
Ecologistas en Acción
Parque San Jerónimo, s/n
41015 Sevilla
Tlf.: 954 90 42 41
t andalucia@ecologistasenaccion.org
t www.ecologistasenaccion.org
WWF / Adena en Doñana
Parque de los Centenales
Ctra. de Hinojos-Almonte, km 1, s/n
21740 Hinojos (Huelva)
Tlf.: 959 45 90 07
t wwfhinojos@wwf.es
t www.wwf.es/wwf_adena
Amigos de la Tierra-Andalucía
C/ Pascual de Gayangos, 21, bajo
41002 Sevilla
Tlf.: 954 91 55 09
t tierrandalucia@tierrandalucia.org
t www.tierrandalucia.org
SEO-Birdlife
Delegación Territorial en Andalucía
C/ Miguel Bravo Ferrer, 25, bajo
41005 Sevilla
Tlf.: 954 64 42 94
t andalucia@seo.org
Centro Ornitológico Francisco Berni
en Doñana
Paseo Marismeño, s/n
21750 El Rocío, Almonte (Huelva)
Tlf.:959 44 23 72
t donyana@seo.org
t www.seo.org
UGT-Andalucía
C/ Antonio Salado, 12
41002 Sevilla
Tlf.: 954 50 63 00
Fax: 954 50 63 03
t union@andalucia.ugt.org
t www.ugt.es
CCOO Andalucía
C/ Trajano, 1, 6a planta
41002 Sevilla
Tlf.: 954 50 70 50
Fax: 954 21 06 16
t comunicacion@and.ccoo.es
t www.andalucia.ccoo.es

FACUA
C/ Bécquer, 28
41002 Sevilla
Tlf.: 954 90 90 90
t comunicacion@facua.org
t www.facua.org
Confederación de Asociaciones Vecinales
de Andalucía
C/ Luis Montoto, 48 Local
41018 Sevilla
Tlf.: 954 98 97 73
Fax: 954 54 33 07
t info@portalvecinal.com
t www.portalvecinal.com
ASAJA, Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores
Avda. San Francisco Javier, 9-7°, módulo 26.
Edificio SEVILLA-2
41018 Sevilla
Tlf.: 954 21 52 89
Fax: 954 21 53 99
t asaja@asaja-andalucia.es
t www.asaja.com/organizaciones/andalucia
COAG Andalucía
Avda. Reino Unido, 1
Edificio GYESA
41012 Sevilla
Tlf.: 954 53 92 29
Fax: 954 53 96 86
t info@coagandalucia.com
t www.coagandalucia.com
CEA, Confederación de Empresarios
de Andalucía
Calle Arquímedes, 2. Isla de la Cartuja.
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 89 00
Fax: 954 48 89 11/14
t info@cea.es
t www.cea.es

Órganos colegiados
de participación social
Consejo Andaluz de Medio Ambiente
Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tlf.: 955 00 34 00/35 00
Fax: 955 00 37 75
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb
Consejo Consultivo de Andalucía
Plaza de Bibataubín, s/n.
18009 Granada
Tlf.: 958 02 93 00
Fax: 958 02 93 20
t consejo.consultivo@juntadeandalucia.es
t www.juntadeandalucia.es/consejoconsultivo/
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Consejo Económico y Social
C/ Gamazo, 30
41001 Sevilla
Tlf.: 955 06 62 51
Fax: 955 06 58 07
t institucional.ces.cem@juntadeandalucia.es
t www.juntadeandalucia.es/empleo/ces

Instituciones científicotécnicas en Andalucía
Delegación del CSIC en Andalucía
Casa de la Ciencia.
Avda. María Luisa, s/n
Palacio-Pabellón de Perú
41013 Sevilla
Tlf.: 954 23 23 49
Fax: 954 22 43 31
t ci.andalucia@csic.es
t www.d-andalucia.csic.es
CABD, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo
Universidad Pablo de Olavide
Ctra. de Utrera, km 1
41013 Sevilla
Tlf.: 954 97 79 11
Fax: 954 34 93 76
t www.cabd.es
CEDEA, Centro de Experimentación
de El Arenosillo
Ctra. de San Juan del Puerto, km 33
21130-Mazagón (Huelva)
Tlf.: 959 20 88 00
Fax: 959 20 88 57
t operaciones.cedea@inta.es
t comercial@inta.es
t www.inta.es
CIC Cartuja, Centro de Investigaciones
Científicas Isla de la Cartuja
Avda. Américo Vespucio, 49
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 95 01
Fax: 954 46 01 65
t ciccartuja@ciccartuja.es
t www.ciccartuja.es
Centro Nacional de Aceleradores
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93
Avda. Thomas Alva Edison, 7
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 05 53
Fax: 954 46 01 45
t cna@us.es
t http://acdc.sav.us.es/cna/
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Estación Biológica de Doñana CSIC
C/ Américo Vespucio, s/n
41092 Sevilla
Tlf.: 954 23 23 40/00
Fax: 954 62 11 25
t icts.ebd2@mail.ebd.csic.es
t www.ebd.csic.es
EEZA, Estación Experimental de Zonas Áridas
Ctra. de Sacramento, s/n
04120 La Cañada de San Urbano (Almería)
Tlf.: 950 28 10 45/950 95 11 20
Fax: 950 27 71 00
t www.eeza.csic.es
Estación Experimental del Zaidín
C/ Profesor Albareda, 1
1800 Granada
Tlf.: 958 18 16 00
Fax: 958 12 96 00
t webmaster@eez.csic.es
t www.eez.csic.es
Estación Experimental la Mayora
29750 Algarrobo Costa (Málaga)
Tlf.: 952 54 89 90
Fax: 952 55 26 77
t bibmayora@eelm.es
t comunicaciones@eelm.csic.es (consultas)
t www.eelm.csic.es
Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra
Campus de la Salud
Avda. de las Palmeras, 4
18100 Armilla (Granada)
Tlf.: 958 23 00 00
Fax: 958 55 26 20
t webmaster@iact.ugr-csic.es (sugerencias)
t www.iact.csic.es
Instituto Andaluz de Geofísica
Campus Universitario de Cartuja
C/ Profesor Clavera, 12
18071 Granada
Tlf.: 958 24 35 56
Fax: 958 16 09 07
t jibanez@ugr.es
t www.ugr.es/~iag/
IAS, Instituto de Agricultura Sostenible
Campus Alameda del Obispo
Av. Menéndez Pidal, s/n
Apartado de Correos 4084
14080 Córdoba
Tlf.: 957 49 92 69
Fax: 957 49 92 52
t web-master@iascsic.es
t www.ias.csic.es
IBVF, Instituto de Bioquímica Vegetal
y Fotosíntesis
Avda. Américo Vespucio, 49
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 95 06
Fax: 954 46 00 65
t ibvf@ibvf.csic.es
t http://www.ibvf.csic.es
ICMS, Instituto de Ciencia de Materiales
de Sevilla
C/ Américo Vespucio, 49
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 95 27
Fax: 954 46 06 65
t buzon@icmse.csic.es
t www.icmse.cartuja.csic.es

ICMAN, Instituto de Ciencias Marinas
de Andalucía
Campus Universitario Río San Pedro, s/n
11519 Puerto Real (Cádiz)
Tlf.: 956 83 26 12
Fax: 956 83 47 01
t webmaster@icman.csic.es
t www.icman.csic.es
IIQ, Instituto de Investigaciones Químicas
Avda. Américo Vespucio, 49
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 95 53
Fax: 954 46 05 65
t iiq@iiq.csic.es
t www.iiq.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
t webmaster@irnase.csic.es
t 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
t jnavarro@ig.csic.es
t www.ig.csic.es
Instituto de Astrofísica de Andalucía
Glorieta de la Astronomía, s/n
18008 Granada
Tlf.: 958 12 13 11
Fax: 958 81 45 30
t www.iaa.es
IFAPA, Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera
Av. Isaac Newton, 3, 2ª planta D
Edificio Bluenet
41092 Sevilla
Tlf.: 954 99 45 93/46 66
Fax: 954 99 46 07
t webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es
t www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/
Instituto de Prospectiva Tecnológica
C/ Inca Garcilaso, 3
41092 Sevilla
Tlf.: 954 48 83 18
Fax: 954 48 83 00
t www.jrc.es
Red Andaluza de Aerobiología
Campus Universitario de Rabanales
Edificio C4,
Celestino Mutis
Ctra. Madrid Cádiz. km 396A
14071 Córdoba
Tlf.: 957 21 87 19
Fax: 957 21 85 98
t inforaa@uco.es
t www.uco.es/raa
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
Cartuja 93, S.A.
Av. Isaac Newton, s/n
Pabellón de la Unión Europea
41092 Sevilla
Tlf.: 955 03 96 00
Fax: 955 03 96 15
t pctcartuja@pctcartuja.es
t www.cartuja.es

IDEA, Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)
C/ Marie Curie, 35
29590 Campanillas (Málaga)
Tel.: 951 23 13 00
Fax: 951 23 12 39
t informacion@pta.es
t www.pta.es
Universidad de Almería
Carrera de Sacramento, s/n
04120 La Cañada de San Urbano (Almería)
Tlf.: 950 21 40 00
Fax: 950 01 51 31
t cidu@ual.es
t www.ual.es
Universidad de Cádiz
C/ Ancha, 16
11001 Cádiz
Tlf.: 956 01 53 50
Fax: 956 01 50 26
t relaciones.institucionales@uca.es
t www.uca.es
Universidad de Córdoba
Av. Medina Azahara, 5
14071 Córdoba
Tlf.: 957 21 80 00
Fax: 957 21 82 22
t informacion@uco.es
t www.uco.es
Universidad de Granada
C/ Cuesta del Hospicio, s/n
18071 Granada
Tlf.: 958 24 30 00/27
Fax: 958 24 30 66
t informa@ugr.es
t www.ugr.es
Universidad de Huelva
C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6
21071 Huelva
Tlf.: 959 21 80 00
Fax: 959 21 80 80
t www.uhu.es
Universidad de Jaén
Campus las Lagunillas, s/n
2307 Jaén
Tlf.: 953 21 21 21
Fax: 953 21 22 39
t info@ujaen.es
t www.ujaen.es
Universidad de Málaga
Avda. Cervantes, 2
29071 Málaga
Tlf.: 952 13 10 00
t informacion@uma.es
t www.uma.es
Universidad de Sevilla
C/ San Fernando, 4
41004 Sevilla
Tlf.: 954 55 10 00
t www.us.es
Universidad Pablo de Olavide
Carretera Sevilla-Utrera, km 1
41013 Sevilla
Tlf.: 954 34 92 00
Fax: 954 34 92 04
t www.upo.es
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Universidad Internacional de Andalucía
Monasterio de Santa María de las Cuevas
C/Américo Vespucio, 2
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 22 99
Fax: 954 46 22 88
t sevilla@unia.es
t www.unia.es

Fundación Centro de Estudios Marinos
Aula Marina, actividades de educación
ambiental y voluntariado
Avda. Islantilla, s/n, de Islantilla
Aptdo. de Correos 118
21440 Lepe (Huelva)
Tlf.: 959 38 31 87
t aulamarina@islantilla.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
t larabida@unia.es
t www.unia.es

Fundación Doñana 21
C/ Rosa Regás, 21
Edificio del Ciecema
21730 Almonte (Huelva)
Tlf.: 959 45 18 15
Fax: 959 45 18 21
t fundo21@donana.es
t www.donana.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
t baeza@unia.es
t www.unia.es

Fundación Gypaetus
Plaza de Santa María, s/n
23470 Cazorla (Jaén)
Tlf.: 953 22 00 62/953 72 20 87
t fundacion@gypaetus.org
t www.gypaetus.org

Sede Tecnológica de Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía-Campanillas
Severo Ochoa, 16
29590 Málaga
Tlf.: 952 02 84 11
Fax: 952 02 84 19
t malaga@unia.es
t www.unia.es
UIMP, Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en Sevilla
Patio de Banderas, 1
41004 Sevilla
Tlf.: 954 22 87 31/954 21 23 96
Fax: 954 21 64 33
t vvaro@uimp.es
t www.uimp.es/blogs/Sevilla/
UIMP, Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en Granada
Plaza Mariana Pineda, 9
18009 Granada
Tlf.: 958 21 50 47
Fax: 958 22 97 67
t www.uimp.es
UIMP, Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en La Línea de la Concepción (Cádiz)
C/ Clavel, 73
11300 La Línea de la Concepción (Cádiz)
Tlf.: 956 76 36 85 / 956 76 56 40
Fax: 956 76 36 85
t lalinea@uimp.es
t www.uimp.es

Organizaciones
no gubernamentales
Fundación Andanatura, Fundación Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía
Avda. Reino Unido, 1, Planta 3ª, módulo H.
Edificio GYESA
41012 Sevilla
Tlf.: 954 46 80 40
Fax: 954 46 01 75
t fundacion@andanatura.org
t www.andanatura.org
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Fundación Migres
Sede en Sevilla:
Calle Inca Garcilaso, 1
Edificio REE
41092 Sevilla
Tel: 954 46 83 83
Fax: 954 46 12 83
Sede en Algeciras:
Ctra. N-340, km 96,2
Huerta Grande
11390 El Pelayo (Cádiz)
Tlf.: 956 67 98 57
Fax: 956 67 91 26
t info@fundacionmigres.org
t www.fundacionmigres.org
Fundación Monte Mediterráneo
Dehesa de San Francisco
Apartado de correos 45
21260 Santa Olalla del Cala (Huelva)
Tlf.: 959 50 70 19
Fax: 959 50 70 01
t info@fundacionmontemediterraneo.com
t www.fundacionmontemediterraneo.com
Fundación Riotinto
Plaza Ernest Lluch, s/n
21660 Minas de Riotinto (Huelva)
Tlf.: 959 59 00 25
Fax: 959 59 10 74
t parquemineroriotinto@telefonica.net
t www.parquemineroderiotinto.com
Greenpeace España
San Bernardo, 107, 1°
28015 Madrid
Información general: 912 04 66 38
Tlf.: 914 44 14 00
Fax: 914 47 15 98
t info@greenpeace.es
t www.greenpeace.es
International Institute for
Sustainable Development
161 Portage Avenue East, 6ht floor Winnipeg
Manitoba Canada R3B 0Y4
Tlf.: +1 204 958-7700
Fax: +1 204 958-7710
t info@iisd.ca
t www.iisd.org

Euronatur The European Natural Heritage Fund
Konstanzaer Str 22
78315 Radolfzell (Alemania)
Tlf.: +49(0)7732 - 92 72 – 40
Fax: +49(0)7732 - 92 72 - 42
t info@euronatur.org
t www.euronatur.org
WWF, World Wildlife Found/Adena
Oficina Central:
Gran Vía de San Francisco, 8
28005 Madrid
Tlf.: 913 54 05 78
Fax: 913 65 63 36
t info@wwf.es
Oficina de WWF en Doñana:
Parque de los Centenales
Carretera de Hinojos-Almonte, km 1
21740-Hinojos (Huelva)
Tel. 959 45 90 07
t wwfhinojos@wwf.es
t www.wwf.es
Oficina Técnica de Europarc Fundación
Fernando González Bernáldez
Facultad de Ciencias, Módulo 8, despacho 504.5
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Tlf.: 914 97 76 76/914 97 68 85
Fax: 914 97 35 58
t fungobe@fungobe.org
t www.uam.es/otros/fungobe/mapaubic.htm
SEO/Birdlife
Sede Central:
C/ Melquiades Biencinto, 34
28053 Madrid
Tlf.: 914 34 09 10
Fax: 914 34 09 11
t seo@seo.org
Delegación Territorial en Andalucía:
C/ Miguel Bravo Ferrer, 25, bajo
41005 Sevilla
Tlf.: 954 64 42 94/654 30 97 00
t andalucia@seo.org
t www.seo.org
FAPAS, Fondo para la Protección de los
Animales Salvajes
Ctra. AS-228, km 8,9
33115 Tuñón, Santo Adriano (Asturias)
Tlf.: 985 40 12 64
Fax: 985 40 27 94
t fapas@fapas.es
t www.fapas.es
Fundación Bosques de la Tierra
Paseo de Reding, 21, 7°C
29016 Málaga
Tlf.: 952 21 39 74
t bosques@ctv.es
t www.bosquesdelatierra.com
INIECO, Instituto de Investigaciones Ecológicas
Alonso de Palencia, 15
29007 Málaga
Tlf.: 902 18 36 72
Fax: 902 51 00 44
t informacion@inieco.com
t www.inieco.com
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Principales equipamientos
en espacios
naturales protegidos
Paraje Natural Torcal
de Antequera
Centro de Visitantes El Torcal Alto
Ctra. A-7075, s/n
29200 Antequera (Málaga)
Tlf.: 952 24 33 24
t info@torcaldeantequera.com
t www.torcaldeantequera.com

Reserva Natural Laguna
de Fuente de Piedra
Centro de Visitantes José Antonio Valverde
Cerro del Palo, s/n, Laguna Fuente de Piedra
29520-Fuente de Piedra (Málaga)
Tlf./Fax: 952 71 25 54
t www.juntadeandalucia.es/consejoconsultivo/

Reserva Natural Laguna de Zóñar
Centro de Visitantes Laguna de Zóñar
Ctra. A-309 Aguilar-Puente Genil, km 77,68
14920 Aguilar de la Frontera (Córdoba)
Tlf./Fax: 957 33 52 52
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha

Paraje Natural Marismas del Odiel
Centro de Visitantes Anastasio Senra
La Calatilla
Ctra. del dique Juan Carlos I, km 3
21071 Huelva
Tlf.: 959 52 43 34 / 35
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha

Reserva Natural Concertada
Dehesa de Abajo
Centro de Visitantes Dehesa de Abajo
Ctra. Pinares Aznalcázar-Puebla
(ctra. Venta del Cruce a vado de Don Simón)
41130 La Puebla del Río (Sevilla)
Tlf.: 955 77 05 50
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/publicacionesCategoria

Parque Natural del Estrecho
Centro de Visitantes Huerta Grande
Carretera N-340 (Málaga Cádiz), km 96
11390 El Pelayo (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 67 97 00 / 659 68 99 07 /
680 48 34 58
t reservas@huertagrande.com
t www.huertagrande.com

Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche

Parque Periurbano Los Villares
Centro de Visitantes Los Villares
C. Vecinal n° 45 -Finca Los Villares BajosCtra. Córdoba-Ovejo, km 7,5
14005 Córdoba
Tlf./Fax: 957 33 01 45
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha

Paisaje Protegido Corredor Verde
del Guadiamar
Centro de Visitantes del Guadiamar
Ctra. vieja Aznalcázar-Pilas km 0,2
41849 Aznalcázar (Sevilla)
Tlf.: 954 49 70 43
t info@guadiamar.com
t www.guadiamar.com

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
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha.

Centro de Visitantes Cabildo Viejo
Plaza Alta, s/n
Edif. Cabildo Viejo
21200 Aracena (Huelva)
Tlf.: 959 12 95 53/54
Fax: 959 12 95 52
t pn.aracena.cma@juntadeandalucia.es
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha
t www.ventanadelvisitante.es

Espacio Natural Doñana
Centro de Visitantes El Acebuche
Ctra. A-483, km 38,7
21760 Matalascañas (Huelva)
Tlf.: 959 43 96 29
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=31575
Centro de Visitantes Fábrica de Hielo
Bajo de Guía, s/n
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tlf.: 956 38 65 77
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha.
Centro de Visitantes José Antonio Valverde
Cerrado Garrido
Carretera A-483 Bollulos Par del CondadoMatalascañas, km 37,8
21760 Matalascañas (Huelva)
Tlf.: 959 43 96 27/671 56 41 45
t en.donana.cma@juntadeandalucia.es

Centro de Visitantes y Área de la Naturaleza
Dehesa Boyal
Camino del Bujeo, s/n
41850 Villamanrique de la Condesa (Sevilla)
Tlf.: 955 75 60 00
Centro de Visitantes La Rocina
Finca La Rocina
Ctra. A-483, km 27,5
21750 El Rocío (Huelva)
Tlf.: 959 43 95 69
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha.
Centro de Visitantes Palacio del Acebrón
Finca La Rocina
21750 El Rocío (Huelva)
Tlf.: 959 50 61 62
Centro de Visitantes Los Centenales
Carretera Hinojos-Almonte A-484 km 0,2
Parque Los Centenales
21740 Hinojos (Huelva)
Tlf.: 959 43 96 20 / 959 45 92 41 / 959 44 86 40
(Parque Nacional de Doñana)

Espacio 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
t cv_laujardeandarax@egmasa.es
Centro de Visitantes El Dornajo
Ctra. Sierra Nevada, km 23
18196-Sierra Nevada (Granada)
Tlf./Fax: 958 34 06 25
t alhori@hotmail.com
t www.nevasport.com/sierranevada/
montana/dornajo
Jardín Botánico La Cortijuela
Ctra. Antigua de Sierra Nevada, km 7
18191 Pinos Genil (Granada)
Tel. 958 02 63 00 / 958 02 60 00
t jbotanico.cortijuela.cma@juntadeandalucia.es
t http://www.monachil.es/esp/index.asp?secc=/
apartados/entorno_natural/jardin_botanico_
cortijuela
Jardín Botánico Hoya de Pedraza
Ctra. Sierra Nevada, km 27
18193 Monachil (Granada)
Tlf.: 958 02 63 00 / 697 95 89 39
t jbotanico.pedraza.cma@juntadeandalucia.es
t www.monachil.es/esp/index.asp?secc=/
apartados/entorno_natural/jardin_botanico_
hoya_pedraza

Parque Natural Sierra de Baza
Centro de Visitantes Narváez
Ctra. A-92, dirección Sevilla-Puerto Lumbreras,
km 324
18800 Baza (Granada)
Tlf./fax: 670 94 39 10
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/descargaPublicaciones.
do?s=img/Publicaciones/VisitaCV/&n=
Narvaez.pdf
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Parque Natural Sierra de Cardeña
y Montoro
Centro de Visitantes Venta Nueva
Enlace ctra. N-420 con CO-510, km 79
14445 Cardeña (Córdoba)
Tlf.: 957 01 59 23 / 957 01 59 36 / 677 90 43 08
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19425

Parque Natural Sierra de Castril

Anejos

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 / 617 47 83 16
t cvpuertolobo@gmail.com
t http://cvpuertolobo.blogspot.com.es/

Parque Natural Sierra
de las Nieves

Centro de Visitantes Castril
Ctra. A-326 Castril-Pozo Alcón, km 0,2
18816 Castril (Granada)
Tlf./Fax: 958 72 00 59

Centro de Visitantes Cortes de la Frontera
Avda. de la Democracia s/n
29380 Cortes de la Frontera (Málaga)
Tlf.: 952 15 45 99
t www.cortesdelafrontera.es/es/Turismo/
Centro_de_visitantes./

Parque Natural Sierra
de Grazalema

Parque Natural Sierra Mágina

Centro de Visitantes El Bosque
C/Federico García Lorca, 1
11670-El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 70 97 33
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19957
Ecomuseo Benaocaz
C/Jabonería, 7
11912 Benaocaz (Cádiz)
Tlf.: 956 12 55 00
Ecomuseo del Agua Molino de Benamahoma
C/Nacimiento, s/n
11679 Benamahoma (Cádiz)
Tlf.: 956 72 71 05
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19401
Jardín Botánico El Castillejo
Avenida El Castillejo, s/n
11670-El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 71 61 34
Fax: 956 71 63 39
t jbotanico.castillejo.cma@juntadeandalucia.es
t www.andalucia.org/ocio-y-diversion/
parques-de-ocio/cadiz/jardin-botanico-elcastillejo/

Parque Natural Sierra
de Hornachuelos
Centro de Visitantes Huerta del Rey
Ctra. CO-142 Hornachuelos-San Calixto (A-3151),
km 1,5. 14740 Hornachuelos (Córdoba)
Tlf.: 957 57 96 56 / 957 64 11 40
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=20003

Centro de Visitantes Castillo de Jódar
C/ Alhorí, s/n
23500 Jódar (Jaén)
Tlf./Fax: 953 78 76 56
t www.andalucia.org/contacta-con-nosotros/
jaen/castillo-de-jodar/
Centro de Visitantes Mata-Bejid
Ctra. A-324, km 15
23120 Cambil (Jaén)
Tlf.: 953 36 88 00 / 953 39 09 40

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
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19340
Centro de Visitantes Mirador
de la Umbría de la Virgen
Ctra. A-317 María-Orce, km 2,7
04838 María (Almería)
Tlf./Fax: 950 52 70 05
Jardín botánico Umbría de la Virgen
Ermita de La Virgen de la Cabeza, Parque Natural
Sierra María-Los Vélez
Paraje de la Umbría, s/n
04838 María (Almería)
Tlf.: 950 41 01 48/697 956 046
t jbotanico.umbria.cma@juntadeandalucia.es

Parque Natural Sierra Norte
Centro de Visitantes El Robledo
Ctra. A-452 Constantina-El Pedroso, km 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf./Fax: 955 88 95 93 / 610 66 32 14
Jardín Botánico El Robledo
Ctra. A-452 Constantina-El Pedroso, km 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf./Fax: 955 88 96 90 / 671 56 86 59
t jbotanico.robledo.cma@juntadeandalucia.es
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Centro de Visitantes Cortijo El Berrocal
Camino Rural Almadén de
la Plata-Los Melonares, km 5,5
41240 Almadén de la Plata (Sevilla)
Tlf.: 902 10 55 70 / 678 43 67 28
t cortijoberrocal@hotmail.com

Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas
Centro de Visitantes Torre del Vinagre
Ctra. A-319 de Cazorla-El Tranco, km 48,5
23904 Santiago Pontones (Jaén)
Tlf.: 953 71 30 17 / 953 72 13 51
t torredelvinagre@gmail.com
Jardín Botánico Torre del Vinagre
Ctra. A-319 de Cazorla-El Tranco, km 48,5
23904 Santiago Pontones (Jaén)
Tlf.: 953 71 30 17 / 29
t jbotanico.tvinagre.cma@juntadeandalucia.es
Centro de Visitantes Río Borosa
Ctra. del Tranco A-319, desvío km 48.
Torre del Vinagre-Piscifactoría, km 2
23311 Santo Tomé (Jaén)
Tlf.:/Fax: 953 12 42 35
Jardín Botánico El Hornico
Carretera A-326, desvío a pista forestal
en P.K. 7,8 (junto al camping La Bolera)
23485 Pozo Alcón (Jaén)
Tlf.: 953 12 41 37 / 953 36 88 00
t informacion@elhornico.com
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/
mostrarFicha.do?idEquipamiento=19811

Parque Natural Sierras de Tejeda,
Almijara y Alhama
Centro de Visitantes Sedella
C/Villa del Castillo, 1
29715 Sedella (Málaga)
Tlf.: 951 04 21 00/ 646 73 34 18

Parque Natural Sierras Subbéticas
Centro de Visitantes Santa Rita
Ctra. A-339, Cabra-Priego, km 11,2
14940 Cabra (Córdoba)
Tlf./Fax: 957 50 69 86
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/
mostrarFicha.do?idEquipamiento=20009
Ecomuseo Cueva de los Murciélagos
Carretera Local CV-247
Cueva de los Murciélagos, km 2
14870 Zuheros (Córdoba)
Tlf.: 957 01 59 23

Parque Natural de Despeñaperros
Centro de Visitantes Puerta de Andalucía
N-IV, Madrid Cádiz, km 257
23213 Santa Elena (Jaén)
Tlf./Fax: 953 66 43 07
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/
mostrarFicha.do?idEquipamiento=19649
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Parque Natural Los Alcornocales
Centro de Visitantes El Aljibe
Ctra. A-2228 Alcalá de los Gazules-Benalup
Casas Viejas, km 1
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956 42 05 29
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19740
Jardín Botánico El Aljibe
Ctra. A-2228 Alcalá de los Gazules-Benalup
Casas Viejas, km 1
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf: 697 95 69 59
t jbotanico.aljibe.cma@juntadeandalucia.es
Centro de Visitantes Cortes de la Frontera
Avda. de la Democracia, s/n
29380 Cortes de la Frontera (Málaga)
Tlf.: 952 15 45 99
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19880
Suberoteca de Andalucía
CA-2112 Alcalá de los Gazules-Benalup
Casas Viejas, km 1
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956 41 86 18 / 19 / 20
t alcornocal@agenciamedioambienteyagua.es

Parque Natural Montes de Málaga
Ecomuseo Lagar de Torrijos
SMO Casa Forestal Torrijos, 1
Carretera del Colmenar
(Parque Natural de los Montes de Málaga)
29197 Málaga
Tlf./Fax: 951 04 21 00

Parque Natural Sierra de Andújar
Centro de Visitantes Viñas de Peñallana
Ctra. A-6177 Andújar-Santuario Virgen
de la Cabeza, km 13
23740 Andújar (Jaén)
Tlf./Fax: 953 54 90 30 / 953 53 96 28
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19645

Parque Natural Bahía de Cádiz
Centro de Visitantes Parque Natural
Bahía de Cádiz
C/ Buen Pastor
(Ctra. de Camposoto, junto acceso a la playa)
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 24 34 74 / 673 76 61 36
t pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es
Jardín Botánico San Fernando
Avda. Pery Junquera s/n
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 20 31 86

Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar
Centro de Visitantes Las Amoladeras
Ctra. Al-3115, tramo Retamar-Pujaire, km 7
04150 El Cabo de Gata (Almería)
Tlf.: 950 16 04 35
Fax: 950 52 03 14
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19875
Jardín Botánico El Abardinal
Ctra. AL-4200 a Rodalquilar, c/ Fundición
(pasada la Iglesia)
04100 Níjar (Almería)
Tlf.: 950 00 42 40 / 671 56 12 26

Equipamientos para
educación ambiental
Aulas de la Naturaleza
Complejo de Educación Ambiental Vadillo
Ctra. JF-7091 (a 3,5 km del paraje Empalme
del Valle)
23470 Cazorla (Jaén)
Tlf.: 953 72 71 05
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.
do?idEquipamiento=19809
Aula de Naturaleza Cañada de las Hazadillas
Parque Periurbano Montelasierra. Jaén.
Dirección Postal: Ayuntamiento de Jaén
(Jardines y Naturaleza).
Plaza de Santa María, 1
23001 Jaén
Tlf.: 953 12 06 93 / 953 21 91 95 / 696 99 51 92
Fax: 953 21 91 95
t mctorres@aytojaen.es
t www.aytojaen.es
Aula de la Naturaleza El Hornico
El Hornico - Pantano de la Bolera, s/n
23485 Pozo Alcón (Jaén)
Tlf./Fax: 953 12 41 37
t informacion@elhornico.com
t www.elhornico.com
Aula de la Naturaleza El Cantalar
Ctra. Cazorla-El Tranco, km 39,5 (desvío 3 km)
23476 La Iruela (Jaén)
Tlf./Fax: 953 12 41 21
t ancantalar@gmail.com
t www.elcantalarcazorla.com
Aula de Naturaleza El Taraje
Carretera N-IV (Cruce de Las Cabezas)
C/ Duquesa de Alba, 11
41730 Las Cabezas de San Juan (Sevilla)
Tlf.: 657 23 43 88 / 645 22 54 72
t educataraje@hotmail.com
Aula de la Naturaleza Higuerón de Tavizna
Ctra. El Bosque-Ubrique, km 7
11600-Benaocaz (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 72 59 50
t buenavis@teleline.es
Aula de Naturaleza La Jarandilla
Finca La Almoraima
11350 Castellar de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 64 70 06 / 956 69 31 54
t aulajarandilla@yahoo.es

Aula de la Naturaleza Narváez
Autovía A-92, Salida 324
(dirección Puerto Lumbreras)
18800 Baza (Granada)
Tlf.: 958 34 20 35
t informacion@cortijonarvaez.es
t www.cortijonarvaez.es
Aula de la Naturaleza Las Contadoras
Ctra. Málaga-Colmenar (A-7000), km 546,4
Aptdo. de correos 3.102
29080 Málaga
Tlf./Fax: 952 11 02 55
t lascontadoras1@hotmail.com
t www.contadoras.org
Aula de la Naturaleza El Bujo
C/ Fundición, s/n
04115 Rodalquilar (Almería)
Tlf.: 950 38 98 25
t elbujo@ecoalmeria.com
t www.ecoalmeria.com/bujoprincipal.htm
Aula de la Naturaleza Laguna de Fuente del Rey
C/La Laguna, s/n (Fuente del Rey)
41703 Dos Hermanas (Sevilla)
Tlf.: 954 68 91 83
t aulanaturaleza@doshermanas.org
Aula de la Naturaleza Paredes
Pista Forestal Paraje Paredes (5 km)
04520 Abrucena (Almería)
Tlf.: 950 52 10 69
t info@auladenaturalezaparedes.com
t http://auladenaturalezaparedes.com
Aula de la Naturaleza Ermita Vieja
Camino de la Central Hidroeléctrica, km 4
18152 Dílar (Granada)
Tlf./Fax: 958 22 84 96
t informa@huertoalegre.com
t http://huertoalegre.com
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
Centro de Visitantes Laujar de Andarax
Carretera Laujar de Andarax- Berja, Km 1
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Tlf.: 950 51 35 48
Aula de Naturaleza Villa Matilde
Viñas de Peñallana, 302
(Ctra. Embalse Jándula, km 3)
23740 Andújar (Jaén)
Tlf.: 953 54 91 27
t villamatilde@villamatilde.org
t www.villamatilde.org
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
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Aula del Mar de Benalmádena
Avda. Antonio Machado, 83 (bajos Residencial
Marymar)
29630 Benalmádena-Costa (Málaga)
Tlf.: 952 57 77 84
t benalmadena@auladelmar.info
t www.auladelmar.info/benalmadena
Aula del Mar Cabo de Gata El Corralete
El Faro, s/n
04150 Cabo de Gata (Almería)
Tlf./Fax: 950 52 02 42/670 94 39 48
t elcorralete@ecoalmeria.com
t www.ecoalmeria.com
Aula del Mar de Málaga
Avda. Manuel Agustín de Heredia, 35
29001 Málaga
Tlf.: 952 22 92 87
Fax: 952 22 03 88
t malaga@auladelmar.info
t www.auladelmar.info
Centro de Innovación Educativa Huerto Alegre
Granada
Tlf./Fax: 958 22 84 96
t informa@huertoalegre.com
t www.huertoalegre.com
Centro de Interpretación de la Naturaleza
Pinar del Rey
Pinar del Rey, s/n
11360 San Roque (Cádiz)
AMDEL, Ayto. de San Roque
Avda. de Gibraltar, Edificio Diego Salinas,
Pabellón A, 1ª pl.
11360 San Roque (Cádiz).
Tlf.: 956 78 23 25
Fax: 956 69 40 10
t amdel@sanroque.es
Centro de Naturaleza Algaba de Ronda
Carretera Ronda-Algeciras, km 4,5
Apdo. de Correos 159
29400 Ronda (Málaga)
Tlf.: 952 11 40 48/653 90 10 43
Fax: 952 87 33 38
t algabaderonda@hotmail.com
t www.algabaderonda.com
Centro de la Naturaleza Cerro Negrillo
Cerro Negrillo, s/n
Apdo. de Correos 90
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf.: 955 88 03 54 / 954 37 86 90
Fax: 955 88 03 54 / 955 79 64 67
t constantina@safa.edu
t http://constantina.safa.edu
Centro de Naturaleza Encinar de Escardiel
Carretera de Almadén de la Plata, km 16,5
(Frente a la Urbanización La Zarzuela)
41230 Castilblanco de los Arroyos (Sevilla)
Tlf./Fax: 954 76 80 57 / 954 76 01 33
t www.lacasainglesa.com/encinar-de-escardiel

Anejos

Centro de la Naturaleza Hacienda Barriche
Pago de la Golondrina, s/n
Ctra. Alcalá de los Gazules-San José del Valle,
Carretera del Pajarete, km 3.850
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956 23 30 05/10 72 00
Fax: 956 23 33 17/89 85 19
t info@haciendabarriche.com
t www.haciendabarriche.com
Centro de Naturaleza La Estación
Carretera Nerva-Minas de Ríotinto, s/n
21670 Nerva (Huelva)
Tlf.: 959 58 00 34
t info@cnlaestacion.com
t www.cnlaestacion.com
Centro de Naturaleza La Juliana
Carretera Bollullos de la Mitación-Aznalcázar,
km 12,3
Urb. Pinar de la Juliana
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlf.: 955 77 80 35
t info@cnlajuliana.org
t www.cnlajuliana.org
Centro Especial de Empleo,
Jardines y Naturaleza
Recinto Vaciacostales s/n
23009 Jaén
Tf.: 953 21 91 95/94
t cee@aytojaen.es
t www.aytojaen.es
Parque Periurbano Monte La Sierra
A 12 km al sur de la capital
Cañadas Las Hazadillas
23001 Jaén
Tlf.: 953 12 06 93
Fax: 953 21 91 95
Centro de Educación Ambiental Cortijo Balderas
Camino de Padules, km 5
18160 Güejar-Sierra (Granada)
Tlf.: 958 34 05 50
Fax: 958 34 06 09
t edatur@cortijobalderas.com
t www.cortijobalderas.com
El Picacho, Aula de la Naturaleza
Ctra. de Alcalá-Puerto Gáliz
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 956 41 86 14
t auladelanaturaleza@elpicacho.es
t www.auladelanaturaleza.net
Huerta Capuchina
Carretera del Turón, AI-461.
04760 Berja (Almería)
Tlf.: 950 49 21 13/630 87 34 79
Fax: 950 49 26 01
t huertacapuchina@hotmail.com
Jardín Botánico de Córdoba
Avda. de Linneo, s/n
14004 Córdoba,
Tlf.: 957 20 00 77
Fax: 957 29 53 33
t info@jardinbotanicodecordoba.com
t www.jardinbotanicodecordoba.com
Aula de la Naturaleza Finca La Almoraima
Finca La Almoraima
11350 Castellar de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 64 70 06 / 956 69 32 23 / 956 69 31 54

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Aula de Naturaleza La Alpujarra
Cortijo Doña Ángeles-Albayar, 1
18451 Bérchules (Granada)
Tlf.: 608 84 22 24
t info@vivetuaventura.com
t www.vivetuaventura.com
Aula de Naturaleza La Buhardilla
Apartado de Correos 46
Autovía Sevilla-Coria, km 3,6
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Tlf.: 954 76 80 57 / 954 76 01 33
t lacasainglesa@lacasainglesa.com
t www.lacasainglesa.com
Centro Agroturístico y de Educación Ambiental
Huertas del Cañamares
Juntas de Muriel
23470 Cazorla (Jaén)
Tlf./Fax: 953 72 70 84
t huertacazorla@gmail.com
t www.huertacanamares.com
Huerta las Moreras
Parque de Miraflores
Antigua Ctra. Miraflores, s/n
41008 Sevilla
Tlf.: 954 36 10 26
t huertamoreras@gmail.com
t http://huertalasmoreras.wordpress.com

Granjas-Escuelas
Aguabuena
Ctra. Sevilla-Aracena, km 76,5
21220 Higuera de la Sierra (Huelva)
Tlf.: 959 19 60 82
Hacienda Albuqueira
Ctra. Coín-Marbella
29100 Coín (Málaga)
Tlf.: 952 11 20 40
t www.granjaescuela-haciendaalbuqueria.es
Arroyos de las Viñas
Crta. Málaga-Ronda km. 42
29567 Alozaina (Málaga)
Tlf.: 952 48 05 58/616 77 93 19
Fax: 952 48 05 58
t informacion@campamentodemultiaventura.es
t www.arroyodelasvinas.com
Buenavista
C/ Junta de los Ríos, s/n
11630 Arcos de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 72 59 50/72 58 49
Fax: 956 72 58 97
t buenavista@granjaescuela.net
t www.granjaescuela.net
Cabañas de Cumbres
Finca la Lancha, s/n
21380 Cumbres Mayores (Huelva)
Tlf.: 959 71 03 72
Campano
Finca Campano
Virgen de la Paz, 19
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 53 81 26
t alemasl@terra.es
t www.alemagranjaescuela.com
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Cortijo Cabriñana
Ctra. de Los Villares, km 3
14003 Córdoba
Tlf.: 957 33 01 13
t buzon@cortijocabrinana.com
t www.cortijocabrinana.com

Finca Malpasillo
Ctra. de la Malaha, s/n
18110-Las Gabias (Granada)
Tlf.: 958 34 01 95/652 19 80 57
t fincamalpasillo@fincamalpasillo.com
t www.fincamalpasillo.com

Cortijo de Frías
Ctra. Cabra-Nueva Cartaza, km 6
14940 Cabra (Córdoba)
Tlf.: 957 33 40 05
t cortijofrias@cortijofrias.com
t www.cortijofrias.com

Fuente Grande
Virgen del Rosario, 4, 1ª planta
04820 Vélez-Rubio (Almería)
Tlf.: 950 41 09 89/639 51 08 32
t fuentegrande@ceafuentegrande.com
t www.ceafuentegrande.com

Cuna
Sevilla Huelva, km 12,5
41807 Espartinas (Sevilla)
Tlf.: 955 71 00 92
Fax: 955 71 00 93
t cuna@granjaescuela.com
t www.granjaescuela.com

Fuente Redonda
Las Pinedas
14111 La Carlota (Córdoba)
Tlf.: 957 30 06 73
t campamentos@fuenteredonda.com
t www.fuenteredonda.com

El Almendral-Sierra de los Filabres
Paraje El Almendral, s/n
04550 Gergal (Almería)
Tlf./Fax: 950 52 10 17
El Castillo
C/Real, 5
18568 Piñar (Granada)
Tlf.: 958 39 47 68
Fax: 958 39 47 69
t info@xn--cuevasdepiar-jhb.com
t www.xn--cuevasdepiar-jhb.com
El Dorado
Finca El Dorado (San Pablo de Buceite)
11320 Jimena de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 64 21 11/23 63 44
t http://www.granjaescuelaeldorado.blogspot.com
El Molino de Lecrín
C/Cuesta de Cozvíjar, s/n
18650-Dúrcal (Granada)
Tlf.: 958 78 05 19
Fax: 958 78 00 61
t molinodelecrin@arrakis.es
t www.educa.org
El Molinillo
Apdo. de Correos, 19
Carretera Linares-Orcera, km 31
23240 Navas de San Juan (Jaén)
Fax: 953 68 98 06
t gemolinillo@yahoo.es / info@elmolinillo.com
El Remolino, Centro de Naturaleza
Carretera Cazalla-Constantina
(de la Estación), km 2,2
41350 Cazalla de la Sierra (Sevilla)
Tlf.: 954 88 39 05/88 49 02
Fax: 954 88 48 66
t remolino@educa.org
t www.educa.org
Finca Albahaca
Ctra. Sanlúcar la Mayor-Olivares, km 1,5
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Tlf.: 955 70 00 60
t granjaescuela@fincalbahaca.com
t www.fincalbahaca.com

Hacienda Los Miradores
Ctra. Mairena del Alcor-Brenes, km 2,8
41510 Mairena del Alcor (Sevilla)
Tlf.: 954 90 77 38 / 609 64 09 22 /
616 56 98 14 / 650 02 89 57
t mape.sscc@gmail.com
t www.losmiradores.com/educa
La Cañá del Corchuelo
C/ Granada, 4
21270 Cala (Huelva)
Tlf.: 959 19 13 83 / 658 99 29 88 / 627 27 05 11
Fax: 959 19 10 76
t lacanadelcorchuelo@gmail.com
t www.lacanadelcorchuelo.es
La Subbética
Carretera Zagrilla-Camino de Quiroga
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)
Tlf.: 957 72 03 98 / 957 09 20 25
t info@unailusion.com
t www.unailusion.com
Lobo Park
Carretera Antequera-Álora (A-343), km 16
29200 Antequera (Málaga)
Tlf.: 952 03 11 07
t info@lobopark.com
t www.lobopark.com
Los Baños
Cortijo Los Baños, s/n
4210 Lucainena de las Torres (Almería)
Tlf.: 950 52 52 50
t info@cortijo-al-hamam.com
t www.cortijo-al-hamam.com
Huerto Alegre
Apartado de correos 776
18080 Granada
Tlf.: 958 22 84 96
t informa@huertoalegre.com
t www.huertoalegre.com
La Molineta
Paraje el Batán, s/n
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Tlf.: 950 32 60 31
Fax: 915 71 42 66
t molineta@teleline.es
La Parra
Carretera Nac. IV, km 629
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 31 95 98
Fax: 956 31 79 36
t carmen.fernandez@aulanaturaleza.com
t www.aulanaturaleza.com

La Sierra
Ctra. Constantina-La Ermita de El Robledo, km 3
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf.: 955 95 40 98
Fax: 955 95 43 98
t lasierra@granjaescuelalasierra.com
t www.granjaescuelalasierra.com
Las Nogueras
Finca Las Nogueras
Ctra. Miranda del Rey s/n
23213 Santa Elena (Jaén)
Tlf.: 915 73 05 65
Fax: 914 00 80 00
t info@lasnogueras.com
t www.lasnogueras.com
Las Palmeras
Ctra. de Arjona, km 1
23790 Porcuna (Jaén)
Tlf.: 953 54 55 31
t granjaescuela@granjaescuelalaspalmeras.com
t www.granjaescuelalaspalmeras.com
Parapanda
Camino de Tocón, s/n
18350 Alomartes (Granada)
Tlf.: 958 34 01 77
Fax: 958 34 03 25
t info@ granjaescuelaparapanda.es
t www.granjaescuelaparapanda.es
Sierra Mágina
Finca Las Salina, s/n
23537 Bedmar (Jaén)
Tlf.: 953 76 03 37
t info@ granjaescuelamagina.com
t www.granjaescuelamagina.com
Venta El Duque
Carretera de Gor, s/n
18870 Gor (Granada)
Tlf.: 958 34 52 18
t ventadelduque@hotmail.com

Ámbito empresarial
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, CAAE
Avda. Emilio Lemos, 2, mod. 603
Edificio Torre Este
41020 Sevilla
Tlf.: 902 52 15 55 / 955 02 41 50
Fax: 955 02 94 90
t caae@caae.es
t 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
Fax: 954 22 56 19
t ccinSevilla@camaradeSevilla.com
t www.camaradeSevilla.com
Confederación de Empresas Pequeñas y
Autónomas de Andalucía
Plaza Alegre; 35
41006 Sevilla
Tlf.: 954 66 13 34
Fax: 954 64 61 59
t info@cempe.es
t www.cempe.es
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Confederación de Entidades para la Economía
Social de Andalucía (CEPES-A)
C/Sales y Ferré, 2
41004 Sevilla
Tlf.: 954 50 04 21
Fax: 954 50 07 75
t cepes-a@cepes-andalucia.es
t 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
t faeca@faeca.es
t www.faeca.es
Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
de Trabajo Asociado
Alameda de Hércules, 32-33
41002 Sevilla
Tlf.: 954 90 29 66
Fax: 954 42 21 51
t faecta@faecta.es
t www.faecta.es
UPA-Andalucía, Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos
C/Alberche, 4 B, 1° Izq.
41005 Sevilla
Tlf.: 954 65 82 21
Fax: 954 63 77 42
t upa-a@upa-andalucia.es
t www.upa-andalucia.es
Red Andaluza de Alojamientos Rurales (RAAR)
C/Sagunto, 8-10-3
04004 Almería
Tlf.: 950 28 00 93
t info@raar.es
t www.raar.es
Parque de las Ciencias
Avda. de la Ciencia, s/n
18006 Granada
Tlf.: 958 13 19 00
Fax: 958 13 35 82
t info@parqueciencias.com
t www.parqueciencias.com
Corporación Tecnológica de Andalucía
Avda. Isaac Newton, 3
Edificio Bluenet
41092 Sevilla
Tlf.: 954 46 13 52
Fax: 954 46 32 79
t cta@corporaciontecnologica.com
t www.corporaciontecnologica.com
Fundación Entorno
C/Monte Esquinza, 30, 6° Dcha.
28010 Madrid
Tlf.: 915 75 63 94
Fax: 915 75 77 13
t info@fundacionentorno.org
t www.fundacionentorno.org

Anejos

Otros
Campamento-Granja El Molino
Apartado de Correos 4019
29080 Cañete la Real (Málaga)
Tlf.: 952 60 45 18
t elmolino2@malagavirtual.com
Casa de Colonias La Cumbre
Ctra. N-340, 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 74 02/952 16 70 46
Centro de Educación Ambiental Fuente del
Roble
Paraje El Chaparral, s/n (Arroyo Frío)
23476 La Iruela (Jaén)
Tlf.: 629 82 27 37 / 690 62 59 91
Fax: 953 89 05 00
t info@fuentedelroble.com
t www.fuentedelroble.com
Centro de Educación Ambiental La Rejertilla
Ctra. El Burgo a Yunquera
29420 El Burgo (Málaga)
Tlf.: 952 22 70 73
t rejertilla@gmail.com
t www.rejertilla.com
Centro de Educación Ambiental Molinos de los
Moros
C/Ladera, 2
23380 Siles (Jaén)
Tlf.: 953 49 11 69
Centro de Educación Ambiental del Parque
Periurbano de Porzuna
Avda. de Porzuna, s/n
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Tlf.: 954 18 09 92 / 954 18 31 76
t www.mairenadelaljarafe.es
Centro de Educación Medioambiental
El Majuelo
Parque El Majuelo, s/n
41309 La Rinconada (Sevilla)
Tlf.: 955 79 88 03
Centro de Interpretación Ambiental de Riofrío
Antigua carretera de Sevilla, s/n,
Edif. Villa Carmen
18313 Riofrío (Granada)
Tlf.: 958 32 68 58
t geasur.educacion@hotmail.com
Complejo Camposalud
Cortijo Santa Filomena
18339 Cijuela (Granada)
Tlf.: 958 51 54 45
t complejocamposaludjs@yahoo.es
t www.camposalud.com
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Centro de Recuperación de la Mayetería
Camino de Santa Teresa, km 3 (Carretera
Rota-Chipiona)
11520 Rota (Cádiz)
Tlf.: 956 84 61 61
Fax: 956 81 00 65
t www.aytorota.es
Centro Educación Ambiental El Castillejo
Barriada de la Feria, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 71 61 06
Fax: 956 71 61 22
t aula.naturaleza@dipucadiz.es
Centro de Recursos Ambientales Salinas de
Chiclana
11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Tlf.: 956 53 81 26
Fax: 956 53 53 53
t coordinación.cra@salinasdechiclana.com
t www.salinasdechiclana.com
Centro de Naturaleza Doñana (Doñanatour)
C/El Real, 31
21750 El Rocío (Huelva)
Tlf.: 959 44 24 68
Fax: 959 44 20 51
t info@donana.com
t www.donana.com
Centro de Recursos Ambientales Coto de la
Isleta
Camino del Tiro Pichón, s/n
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf.: 956 56 01 23
Fax: 956 56 30 21
t cotoisleta@cotoisleta.com
t www.cotoisleta.com
Nevadensis
Guías de montaña
Plaza de la Libertad, s/n
18411 Pampaneira (Granada)
Tlf.: 958 76 31 27
Fax: 958 76 33 01
t guias@nevadensis.com
t www.nevadensis.com

Marca Parque Natural
Producto artesanal
FASEPAN, Federación de empresas licenciatarias
de la marca Parque Natural de Andalucía
C/ Mayor, 106, bajo 9
Edificio Residencial La Plaza
04620 Vera (Almería)
Tlf.: 950 39 36 02
t fasepan@marcaparquenatural.com
t www.marcaparquenatural.com

Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Consejero, Viceconsejería y Secretaría General
de Agricultura y Alimentación
C/ Tabladilla, s/n
41071 Sevilla
Tlf.: 955 03 20 00
Fax: 955 03 21 34
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Secretaría General de Medio Ambiente y Agua
Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tlf.: 955 00 34 00/955 00 35 00
Fax: 955 00 37 77
Secretaría General de Ordenación del Territorio
Avda. Diego Martínez Barrio, 10
41071 Sevilla
Tlf.: 955 92 68 00
Fax: 955 05 78 66

Delegaciones Provinciales
Almería
C/ Hermanos Machado, 4
04004 Almería
Tlf.: 950 01 10 00
Fax: 950 01 10 96
t dpal.cap@juntadeandalucia.es
Cádiz
Plaza de la Constitución, 3
11071 Cádiz
Tlf.: 956 00 76 00
Fax: 956 00 76 22
t dpca.cap@juntadeandalucia.es
Córdoba
C/ Tomás de Aquino, 1
14004 Córdoba
Tlf.: 957 00 10 00
Fax: 957 00 11 08
t dpco.cap@juntadeandalucia.es
Granada
Avda. Joaquina Eguaras, 2
18013 Granada
Tlf.: 958 02 51 00
Fax: 958 02 52 20
t dpgr.cap@juntadeandalucia.es
Huelva
C/ Los Mozárabes, 8
21002 Huelva
Tlf.: 959 00 50 00
Fax: 959 00 50 66
t dphu.cap@juntadeandalucia.es
Jaén
Avda. de Madrid, 19
23009 Jaén
Tlf.: 953 00 10 00
Fax: 953 00 10 84
t sdp.dpja.cap@juntadeandalucia.es
Málaga
Avda. de la Aurora, s/n
29002 Málaga
Tlf.: 951 03 82 47
Fax: 951 03 82 50
t gabinete.dpma.cap@juntadeandalucia.es
Sevilla
C/ Seda, s/n
41006 Sevilla
Tlf.: 955 03 36 00
Fax: 955 03 34 71
t dpse.cap@juntadeandalucia.es

Organismos y empresas
públicas
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía
C/ Bergantín, 39
41012 Sevilla
Tlf.: 955 05 97 00
Fax: 955 05 97 10
t agencia.agapa@juntadeandalucia.es
t www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
portal/agenciaagrariaypesquera
Agencia de Medio Ambiente y Agua
C/ Johan G. Gutenberg, 1
41092 Sevilla
Tlf.: 902 52 51 00
Fax: 955 04 46 10
t www.agenciamedioambienteyagua.es
IFAPA, Instituto de Investigación y Formación
Agraria y Pesquera
Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93,
Edificio BLUENET
Avda. Isaac Newton, 3, 2ª planta
41092 Sevilla
Tlf.: 954 99 45 93 / 954 99 46 66
Fax: 954 99 46 64
t webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es
t www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
ifapa

Oficinas de los Espacios
Naturales Protegidos
t http://reddeparquesnacionales.mma.es/
parques
Parque Nacional de Doñana
Centro Administrativo El Acebuche
21760 Matalascañas (Huelva)
Tel: 959 43 96 26/959 43 96 27
Fax: 959 43 96 48
C/ Sevilla, nº 33-1ª planta
21730 Almonte (Huelva)
Tel: 959 43 95 67
Fax: 959 43 96 86
t en.donana.cma@juntadeandalucia.es
Parque Nacional de Sierra Nevada
Ctra. Antigua de Sierra Nevada, km 7
18191 Pinos Genil (Granada)
Tlf.: 958 02 63 00/03
Fax: 958 02 63 10
t pn.snevada.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
C/ Fundición, s/n
04115 Rodalquilar-Níjar (Almería)
Tlf.: 950 15 34 64
Fax: 950 38 97 54
t pn.cabodegata.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra María-Los Vélez
C/ Hermanos Machado, 4
04071 Almería
Tlf.: 950 15 34 64
Fax: 950 01 28 26
t pn.sierramaria.cma@juntadeandalucia.es

Parque Natural Bahía de Cádiz
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 20 31 87
Fax: 956 20 31 88
t pn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 20 31 87
Fax: 956 20 31 88
t pn.brenaymarismas.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural del Estrecho
C/ Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 20 31 77
Fax: 956 20 31 88
t pn.delestrecho.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Los Alcornocales
Ctra. CA-2112 Alcalá de los gazules-Benalup Casas
Viejas, km 1
11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz)
Tlf.: 856 58 75 08
t pn.alcornocales.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra de Grazalema
Avda. de la Diputación, s/n
11670 El Bosque (Cádiz)
Tlf.: 956 70 97 03
Fax: 956 70 97 43
t pn.grazalema.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierras de Cardeña y Montoro
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tlf.: 957 00 13 00/19
Fax: 957 00 12 62
t pn.cardenamontoro.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra de Hornachuelos
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tlf.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
t pn.hornachuelos.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierras Subbéticas
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tlf.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
t pn.subbeticas.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra de Baza
C/ Marqués de la Ensenada, nº 1
18071 Granada
Tlf.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
t pn.baza.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra de Castril
C/ Marqués de la Ensenada, nº 1
18071 Granada
Tlf.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
t pn.castril.cma@juntadeandalucia.es
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Parque Natural Sierra de Huétor
C/ Marqués de la Ensenada, nº 1
18071 Granada
Tlf.: 958 02 60 00
Fax: 958 02 60 58
t pn.huetor.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche
Plaza Alta, s/n
21200 Aracena (Huelva)
Tlf.: 959 12 95 39/49
Fax: 959 12 95 38
t pn.aracena.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural de Despeñaperros
C/ Dr. Eduardo García-Triviño López, n° 15, 3a
planta
23071 Jaén
Tlf.: 953 36 88 00
Fax: 953 36 87 50
t pn.despenaperros.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra de Andújar
Parque Medioambiental “El Cercado del Ciprés”.
Camino de Los Rubiales s/n
23740 Andújar (Jaén)
Tlf.: 953 53 96 20
Fax: 953 53 96 12
t pn.andujar.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural de Sierra Mágina
C/ Dr. Eduardo García-Triviño López, n° 15, 3ª
planta
23071 Jaén
Tlf.: 953 36 88 00
Fax: 953 36 87 50
t pn.sierramagina.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas
C/Martínez Falero, 11
23470 Cazorla (Jaén)
Tlf.: 953 71 15 34
Fax: 953 71 16 77
C/ Familia Marín Martínez, nº 5, Bajo
23380 Siles (Jaén)
Tel: 953 49 95 64
Fax: 953 49 95 65
t pn.cazorla.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Montes de Málaga,
C/Mauricio Moro Pareto, 2, 3ª-4ª planta, Edificio
Eurocom-bloque sur
29071 Málaga
Tlf.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08
t pn.montesdemalaga.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Tejeda, Almijara y Alhama
C/Mauricio Moro Pareto, 2, 3ª-4ª planta,
Edificio Eurocom-bloque sur
29071 Málaga
Tlf.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08
t pn.tejeda.cma@juntadeandalucia.es
Parque Natural Sierra de las Nieves
Casa de la Alameda. C/Alameda del Tajo, s/n
29400 Ronda (Málaga)
Tlf.: 952 16 92 06
Fax: 952 16 92 08
C/Mauricio Moro Pareto, 2, 3ª-4ª planta, Edificio
Eurocom-bloque sur
29071 Málaga
Tlf.: 951 04 00 58
Fax: 951 04 01 08
t pn.snieves.cma@juntadeandalucia.es
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Anejos

Parque Natural Sierra Norte
Ctra. Constantina-El Pedroso, km 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf.: 955 88 96 88
Fax: 955 88 96 87
Avda. de la Innovación, s/n
41071 Sevilla
Tel: 955 00 44 00
Fax: 955 00 44 01/04
t pn.sierranorte.cma@juntadeandalucia.es
Paraje Natural Marismas del Odiel
Ctra. del Dique Juan Carlos I, km 3
21071 Huelva
Tlf.: 959 52 43 34
Fax: 959 52 43 35
t pn.marismasodiel.cma@juntadeandalucia.es
Reserva Natural Laguna de Medina
C/Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 20 31 87
Fax: 956 20 31 88
t rn.bahiadecadiz.cma@juntadeandalucia.es
Reserva Natural Lagunas del Sur de Córdoba
C/ Santo Tomás de Aquino, s/n
14071 Córdoba
Tlf.: 957 00 13 00
Fax: 957 00 12 62
t rn.lagunascordoba.cma@juntadeandalucia.es
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra
Cerro del Palo, s/n
29520 Fuente de Piedra (Málaga)
Tlf.: 952 71 25 54
t rn.fuentedepiedra.cma@juntadeandalucia.es

Red Andaluza de Centros de
Recuperación de Especies
Amenazadas (CREA)
Centro de Rehabilitación Las Almohallas
Antigua Casa Forestal Las Almohallas. Camino Las
Almohallas
Vélez Blanco (Almería)
Tlf.: 950 52 70 58
Servicio de recogida: 74 45 92 / 670 94 45 92
t crea.lasalmohallas.cma@juntadeandalucia.es
CREA Dunas de San Antón
Paseo de los enamorados, s/n
Casa Forestal
El Puerto de Santa María (Cádiz)
Tlf.: 956 54 38 13
Servicio de recogida: 74 61 98 / 670 94 61 98
t crea.dunasdesananton.cma@
juntadeandalucia.es
Centro de Recuperación Los Villares
Carretera de Obejo-Córdoba, km 12.
Córdoba
Tlf.: 957 35 04 00
Servicio de recogida: 74 79 01 / 670 94 79 01
t crea.losvillares.cma@juntadeandalucia.es
Centro de Recuperación El Blanqueo
Antigua carretera de Sierra Nevada, km. 7
Entre Pinos Genil y Cenes de la Vega (Granada)
Servicio de recogida: 74 56 99 / 670 945 699
t crea.elblanqueo.cma@juntadeandalucia.es

Centro de Recuperación Quiebrajano
Carretera del pantano de Quiebrajano, km 25
Jaén
Servicio de recogida: 74 62 63 / 670 94 62 63
t crea.quiebrajano.cma@juntadeandalucia.es
Centro de Recuperación-CEGMA Marismas
del Odiel
Carretera Dique de Juan Carlos I, km. 3
Huelva
Tlf.: 671569081
t creacegma.marismasdelodiel.cma@
juntadeandalucia.es
Centro de Recuperación El Boticario
Montes de Málaga
Málaga
Tlf.: 670 94 45 98
t crea.pechovenus.cma@juntadeandalucia.es
Centro de Recuperación Viveros de San
Jerónimo
Carretera San Jerónimo-La Rinconada, km. 1,5.
Vivero San Jerónimo
Sevilla
Servicio de recogida: 74 15 92 / 670 94 15 92
t crea.sanjeronimo.cma@juntadeandalucia.es

Red de Viveros
Las Tobas y Alberquillas. Parque Natural
de Aracena y Picos de Aroche
Carretera Estación de la Junta Km.2
Higueras de la Sierra 21220 Huelva
Tlf.: 959 50 70 03
San Jerónimo
Carretera C-433 Sevilla - La Rinconada Km,1.5
41300 Sevilla
Tlf.: 954 90 50 11
Majarromaque
Poblado Jose Antonio. Jerez de la Frontera
11579 Cádiz Tlf.: 956 39 05 05
Rodalquilar
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Poblado de Rodalquilar.
Níjar
04115 Almeria
Tlf.: 950 38 97 47
Lugar Nuevo
Parque Natural Sierra de Andújar. Ctra.
Andújar-Sant. La Cabeza Km.27. Andújar 23740
Jaén
Tlf.: 953 12 22 04
La Resinera
Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara
y Alhama.
Finca la Resinera Arenas del Rey
18126 Granada
Tlf.: 670 94 73 31
La Alcaidesa
Autovía A7 Salida 130 Ctra. A-2100 PK 8.5
San Roque Cádiz
Tlf.: 956 67 02 98
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Puntos limpios de Andalucía

Córdoba

Almería

Paraje El Ochavo s/n
Alcaracejos
Tlf.: 957 15 60 09

Urbanización El Toyo
Avda. de los juegos del Mediterráneo,37
04131
Tlf.: 950 20 88 06

Ctra. Fuente Dueñas, s/n,
Baena
Tlf.: 957 66 50 10/50

Barranco Tripiana
Barranco Tripiana (junto Campo de Tiro)
04869 Fines, Almería

Ctra. Cardeña-Alcaracejos,
A-423 km 1, Cardeña
Tlf.: 957 17 40 02

Ctra. Serón - Higueral (Las Hilarias)
04890 Serón, Almería

P.I. Guadalmazán
Calle de la Ingeniería
La Carlota
Tlf.: 957 30 00 01

Cañada de Vera
(Carretera de Vera - Cuevas del Almanzora),
04620 Vera, Almería

Cádiz

Ctra. El Carpio-Castro del Río
km 2, El Carpio
Tlf.: 957 18 00 21

P.I. La Menacha
11201 Algeciras
Tlf.: 956 67 27 00

Ctra. Conquista-Torrecampo,
km 1,2, Conquista
Tlf.: 957 15 94 45

Barriada Los Pastores
Cruce Autovía del Mediterráneo con
ctra. N-340 11201 Algeciras
Tlf.: 956 67 27 00

Avda. Fuente de la Salud,
s/n Córdoba
Tlf 957 76 12 67

Avda. de los Cabezuelos s/n,
11630 Arcos de la Frontera
Tlfs.: 956 71 70 80 / 956 70 15 82
P.I. El yunque
C\ Puerto de Santa María
11103 Cádiz
Tlf.: 956 25 90 32
P.I. Pelagatos
Avda. Bahía de Cádiz
11130 Chiclana de la Frontera
Tlf.: 956 40 18 10
(Ayto.), 956 49 02 83
P.I. URBISUR
c/ Severo Ochoa s/n (frente a policía local),
11130 Chiclana de la Frontera
Tlf.: 956 40 18 10
(Ayto.); 956 40 04 98 / 956 49 02 83
P.I. El portal
Avda. Alcalde Cantos Ropero s/n
11403 Jerez de la Frontera
Tlf.: 956 14 95 70
P.I. Las Salinas
C/ Aguas n° 7, El Puerto de Santa María
Tlfs.: 956 85 21 00 / 956 87 66 58
P.I. Villa de Rota
C/Ganaderos s/n, Rota
Tlf.: 956 84 61 61
Avda. Pery Junquera s/n
(Junto a Jardín Botánico)
San Fernando
Tlf.: 956 94 40 12
Carretera Ubrique - Benacazón s/n,
Ubrique
Tlf.: 956 46 12 90

P.I. El Granadal,
Córdoba
Tlf.: 957 76 12 67
P.I. Guadalquivir,
Córdoba
Tlf.: 957 76 12 67
Ctra. 1344 Encinas Reales-Rute a 5 km,
Encinares Reales
Tlf.: 957 59 71 28
P.I. C/ Hortechuelo ECOPARQUE,
Fernán-Núñez
Tlf.: 957 38 00 62
Ctra. Posadas-Fuente Palmera, km 7
(Ctra CP 187), Fuente Palmera
Tlf.: 957 21 13 03
Ctra Iznájar-Rute,
km1, Iznájar
Tlf.: 957 53 40 02
Ctra. de la Sierrezuela.
A 1 km de la entrada a camino de la Sierrezuela,
Lucena
Tlf.: 957 50 95 57

Cuesta del Molino, 5,
Puente Genil
Tlf.: 957 60 90 00
P.I. San Pancracio
C/ El Carmen s/n; Puente Genil
Tlf.: 957 60 90 00
P.I. La Estrella, s/n
Villa del Río
Tlf.: 957 17 70 17
Ronda Naves Industriales,
ctra. Los Linares s/n
Villafranca de Córdoba
Tlf.: 957 19 00 16
Ctra. Nacional 432,
salida 232
Villaharta
Tlf.: 957 21 13 03
Ctra. Córdoba-Ávila,
junto a la Piscina Municipal
El Viso
Tlf.: 957 12 70 05

Granada
P.I. EL Florío
Granada
Tlf.: 958 80 69 89
P.I. La Marcova
Guadix
Tlfs.: 618 93 58 41 / 958 66 93 00 (Ayto.)
C/ Ronda de los Álamos,
s/n Motril
Tlf.: 958 60 76 25
P.I. Dos de Mayo
Santa Fe
Tlfs.: 958 44 00 00 / 958 44 00 00 (Ayto.)

Huelva
Matalascañas
Sector A de la 2a fase, frente a la parcela 17B
Almonte
Tlfs.: 959 45 02 60 / 660 43 20 68
Polígono de la Estación
Cartaya
Tlf.: 959 39 03 80
C/ Joaquín Turina, 21
Huelva
Tlf.: 959 15 92 99

Acceso desde Ctra. Montemayor-Espejo (CO4024),
junto a centro RCD (Finca La Solana),
Montemayor,
Tlf.: 957 21 13 03

P.I. Romeralejo
Huelva
Tlf.: 959 21 01 01

Parque El Caracol,
Moriles
Tlf.: 957 53 70 01

Ctra. A-479, km 6,100
Linares de la Sierra
Tlf.: 959 12 69 25

Ctra. A-3150 Palma- La Campana
1,5 km de Palma del Río,
Palma del Río
Tlf.: 957 71 02 44

Finca El Algarrobito
Frente al P.I. El Algarrobito
Moguer
Tlf.: 959 37 21 93

C\ Santa Rafaela María.
Frente Parque Félix Rodríguez de la Fuente
Pedro Abad
Tlf.: 957 18 70 51

Junto a EDAR,
Punta Umbría
Tlf.: 959 49 51 10

586

Anejos

Avda de las Marismas
s/n San Juan del Puerto
Tlf.: 959 35 62 25

P.I. Guadalhorce
C/ Hermanas Bronte 87, Málaga
Tlf.: 952 13 51 05

Ctra. de Constantina, s/n
Cazalla de la Sierra
Tlf. 954 48 84 63

Detrás de P.I. El Monete,
Valverde del Camino
Tlfs.: 959 55 00 11 / 959 55 03 90

Ctra. Ojén, A-355 s/n, Paraje Huerta del Peñón,
Marbella
Tlf.: 637 54 09 55

Ctra.del Pedroso, entrada a Constantina
Constantina
Tlf.: 954 88 46 30

Jaén

P.I. Castillo Alto, Nerja
Tlf.: 951 70 70 14

Ctra. de las Grajeras, km 0,400
Ctra. A-340 previo a cruce con N-432,
Alcalá La Real
Tlf.: 953 58 00 00 (Ayto.)

Plaza de La Concordia, 2
Pizarra
Tlfs.: 952 48 30 15/952 48 30 54

Ctra. Los Corrales-Martín de la Jara (Junto a
I.E.S. Entrepuentes)
Los Corrales
Tlfs. 635 42 92 59 / 955 91 57 33
(Consorcio)

Carretera de Llanos del Sotillo
(salida P.R. dirección Andújar)
Andújar
Tlf.: 953 50 12 50 (Ayto.)

Barriada Las Zorreras, 8 (ctra. de servicio junto
a autovía del Mediterráneo)
Rincón de la Victoria
Tlf.: 952 97 12 34

Carretera Mancha Real-Cazorla km.34,400
junto a margen dcho. Ctra. A-320, Bedmar y
Garcíez
Tlf.: 953 76 00 02 (Ayto.)

Ctra. de Sevilla, s/n, Ronda
Tlfs.: 952 87 32 40

Carretera de Linares-Beas, km.71,100
Chiclana
Tlf.: 953 23 65 00

Nororeste del término municipal, a 1 km del
núcleo urbano
Aguadulce
Tlfs.: 955 91 57 33

P.I. Los Rubiales
c/ Mina San José, Linares
Tlf.: 953 64 91 00 (Ayto.)

Sevilla

c/ San Juan, frente a recinto ferial Alcalá de
Guadaíra
Tlfs.: 955 69 89 68

Carretera de Navas de San Juan hacia
Beas de Segura
A-312 km 37,05, Navas de San Juan
Tlfs.: 953 68 73 17/953 68 91 01 (Ayto.)

Camino de la Vega, pasado P.I. La Cruz Chiquita
Alcalá del Río
Tlfs.: 955 18 00 43

Carretera La Puerta-Velez-Rubio Orcera
Tlf.: 953 48 01 54 (Ayto.)

Avda. de Lepanto, Arahal
Tlf.: 955 84 10 33

Carretera de la Bolera, km.2,200
Ctra. C-330, partiendo de carril de tierra
Pozo Alcón
Tlf.: 953 73 80 41 (Ayto.)

Ctra. De Corcoya
(Salida de Badolatosa), Badolatosa
Tlf.: 954 01 70 64

P.I. Huelva, Torreperogil

Málaga
Finca La Moraga (Barriada La Fuensanta)
Alhaurín de la Torre
Tlf.: 952 41 71 50
Frente a Polígono La Roza
Alhaurín El Grande
Tlf.: 661 26 31 50
Álora
Tlfs.: 952 49 61 00 / 952 49 61 01
Subida al depósito de agua
en P.I. Avda. del Romeral
Antequera
Tlf.: 952 84 00 00 / 952 84 08 00

C/ José de Calasánz s/n
Dos Hermanas (Montequinto)
Tlf.: 663 36 51 65
Intersección Ronda Norte con Camino
de la Barranca
Écija
Tlf.: 955 90 56 90
Ctra. Sevilla Huelva, km 7 (Camino del Río Pudio)
Espartinas
Tlf.: 955 70 01 38
Estepa (junto al cementerio)
Tlfs.: 955 91 57 33
(Consorcio)
Estepa (antigua salida Aguadulce)
Tlfs.: 955 91 57 33
(Consorcio)
Fuentes de Andalucía (junto al cementerio)
Tlf.: 667 72 93 77
P.I. Piedra Blanca, c/ Sierra Gilena1, Gilena
Tlfs.: 955 91 57 33
(Consorcio)

Ctra. A- 3116, pk 8, Bollullos
de la Mitación
Tlf.: 955 70 01 38

Al final de la Avda. Torre de la Reina, Guillena
Tlfs.: 955 18 00 43 / 679 17 21 53

Junto a recinto Ferial, Brenes
Tlfs.: 955 18 00 43

Ctra. Herrera-Estepa, Herrera
Tlfs. 955 91 57 33
(Consorcio)

Junto a SE-30 (Camino Zambrano)
Camas
Tlfs.: 955 18 00 43

Ctra. Del Toruño, s/n (junto al P.I.), Isla Mayor

C/ Camino Domingo, s/n Cañada del Rosal
Tlf.: 954 83 90 02
P.I. Brenes, Carmona
Tlf.: 954 19 15 00
P.I. El Pilero, Carmona_2
Tlf.: 954 19 15 00

Ctra. A-384 Jerez- Cartagena Campillos
Tlf.: 952 72 21 68 / 952 72 35 36

Junto al Cementerio, Casariche
Tlf.: 635 42 92 59 / 955 91 57 33
(Consorcio)

P.I. La Huerta, C7 Los Almendros
Casabermeja
Tlf.: 952 75 82 75 (Ayto.)

Camino de Toledillo
Castilblanco de los Arroyos
Tlf.: 955 73 48 11

Partido El Ejido
Coín
Tlf.: 952 45 30 20 / 30 18 (Ayto.)

Ctra. SE-530 dirección Aznalcóllar
Castillo de las Guardas
Tlf.: 618 74 83 91

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Ctra. De Constantina s/n
Dos Hermanas
Tlf.: 954 91 93 00

Lebrija (junto a la barriada Huerta Mazena,
Ctra. A-478)
Tlf.: 955 97 47 37
C/ Herrería, 25
Lantejuela
Tlf.: 954 84 68 24
Detrás del Instituto I.E.S Pablo de olavide.
Polígono ganadero “La Orteguilla”
La Luisiana
Tlf.: 955 90 72 02
C/ Ronda Sur del P.I. Gandul
Mairena del Alcor
Tlf.: 660 82 95 28
Ctra. Se-225 a Fuentes de Andalucía, cerca
estación tren y silo de grano
Marchena
Tlf.: 629 33 52 15
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Antigua cantera de Borujas, Salida
de Marchena
Morón de la Frontera
Tlf.: 955 85 60 00
Avd. de la Constitución (entre ITV y nave
mto. A-92)
Osuna
Tlf.: 667 62 97 77
Avda. del Horcajo, zona Puente Verde, Los
Palacios y Villafranca
Tlfs.: 955 81 06 00 / 955 81 15 73
Ctra. Arahal- Paradas
Paradas
Tlf.: 954 89 50 22
Pedrera, junto a la vía del tren dirección
Aguadulce (camino del Ventorrillo)
Tlfs.: 955 91 57 33
P.I. Cámara
C/Carrión esquina C/Feria
Pilas
Tlf.: 955 75 24 47
Parque El Chorrito
La Puebla de Cazalla
Tlf.: 629 33 52 15
La Paloma, junto al pabellón
deportivo cubierto
La Puebla de Cazalla
Tlf.: 629 33 52 15
Camino de Los Labradores (Junto Azucarera)
La Rinconada
Tlfs.: 955 18 00 43
Ctra. Sevilla-Brenes (junto a intersección con
Ronda Supernorte)
Sevilla (Las Jacarandas)
Tlf.: 954 91 53 33
Cruce Ctra. Su Eminencia con Ctra. Sevilla-Utrera
Sevilla (Los Naranjos)
Tlf.: 954 29 68 43
P. I. Calonge. Ronda de Circunvalación SE-30,
Sevilla (Los Olivos)
Tlf.: 954 36 70 74
Autovía Sevilla Málaga, km 1 (frente a fábrica
de Persan)
Sevilla (Los Pinos)
Tlf.: 954 99 70 12
C/ Villanueva, s/n (Bda. Veracruz) Camino
de la Barca
Tocina,
Tlfs.: 955 18 00 43
P.I. La Era Empedrada
Umbrete
Tlf.: 955 71 53 00
P.I. “El Torno” Ronda de Los Torneros s/n
Utrera
Tlf.: 955 86 75 95
Ctra. Circunvalación al Rocío junta a Bda. Mures
Villamanrique de la Condesa
Tlf.: 955 75 60 00
P.I. Poliviso
C/ Carniceros
El Viso del Alcor
Tlf.: 955 74 04 27

Junta de Andalucía
Consejerías
t www.juntadeandalucia.es
Consejería de la Presidencia
Avda. de Roma, s/n. Palacio de San Telmo
4l07l Sevilla
Tlf.: 955 03 55 00
Fax: 955 03 52 2l
t www.juntadeandalucia.es/presidencia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Edif. Torretriana. Isla de la Cartuja
4l092 Sevilla
Tlf.: 955 06 50 00
Fax: 955 06 61 86
t www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
Avda. Albert Eistein, 4 Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 902 11 30 00
t www.juntadeandalucia.es/organismos/
economiainnovacioncienciayempleo.html
Consejería de Gobernación y Justicia
Plaza Nueva; 4
41001 Sevilla
Tlf.: 955 04 10 00
Fax: 955 03 18 35
t www.juntadeandalucia.es/
gobernacionyjusticia/ocms/ocms/
OficinaVirtual/PortalOficinaVirtual/index.html
Consejería de Fomento y Vivienda
Avd. Diego Martínez Barrio nº 10
41071 Sevilla
Tlf.: 955 92 68 00
Fax: 955 92 67 77
t www.juntadeandalucia.es/organismos/
fomentoyvivienda.html
Consejería de Empleo
Avenida de Hytasa, 14
41006 Sevilla
Tlf.: 902 50 15 50
Fax: 955 04 85 00
t www.juntadeandalucia.es/empleo
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Edif. Torretriana Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 955 06 51 00
Fax: 955 06 51 67
t www.juntadeandalucia.es/
turismocomercioydeporte/
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente
C/ Tabladilla, s/n
41071 Sevilla
Tlf.: 955 03 20 00
Fax: 955 03 21 34
t www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
Consejería de Educación
Avenida Juan Antonio de Vizarrón, s/n Edif.
Torretriana
41092 Isla de la Cartuja, Sevilla
Tlf.: 955 06 40 00
Fax: 955 06 40 03
t www.juntadeandalucia.es/educacion

Consejería de Salud y Bienestar Social
Avda. de Hytasa, 14
41071 Sevilla
Tlf.: 955 04 80 00
Fax: 955 04 82 34
t www.juntadeandalucia.es/
igualdadybienestarsocial
Consejería de Cultura y deporte
Palacio de Altamira
C/ Santa María la Blanca,1
41004 Sevilla
Tlf.: 955 03 60 00
Fax: 955 03 60 01
t www.juntadeandalucia.es/cultura

Empresas públicas y otros
organismos e instituciones de la
Junta de Andalucía
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía
C/ Tabladilla, s/n
41071 Sevilla
Tlf.: 955 03 20 00
t dap@dap.es
t www.agenciaagrariaypesquera.es/
Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía
C/ Leonardo da Vinci, 21 Pabellón de Nueva
Zelanda Isla de la Cartuja
41071 Sevilla
Tlf.: 900 10 14 07 / 955 03 38 00
Fax: 955 03 38 16
t www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia/
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
C/ Torneo, 26
41002 Sevilla
Tlf.: 955 03 07 00 / 900 850 011
t informacion@agenciaidea.es
t www.agenciaidea.es/
Centro Informático Científico de Andalucía
Avda. Reina Mercedes, s/n
Edificio CICA
Campus Universitario
41012 Sevilla
Tlf.: 955 05 66 00
Fax: 955 05 66 51
t buzon@cica.es
t www.cica.es
Agencia Andaluza de la Energía
Avda. Isaac Newton, 6 (antiguo Pabellón de
Portugal).
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tlf.: 954 78 63 35
Fax: 954 78 63 50
t atencionalciudadano.aae@juntadeandalucia.es
t www.agenciaandaluzadelaenergia.es
Agencia Pública de Puertos de Andalucía
Avda. San Francisco Javier nº 20 Planta 2ª
41018 Sevilla
Tlf.: 955 00 72 00
Fax: 955 00 72 01
t eppa@eppa.es
t www.eppa.es
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Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)
Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58 Edif. Sponsor
41012 Sevilla
Tlf.: 955 03 03 00
Fax: 955 03 04 24
t www.juntadeandalucia.es/
obraspublicasytransportes/epsa
Agencia de obra pública de la Junta
de Andalucía
Calle Charles darwin s/n. Isla de La Cartuja.
41092 Sevilla
Tlf.: 955 00 74 00
Fax: 955 00 74 77
t informacion@aopandalucia.es
t www.aopandalucia.es/
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y
del Deporte de Andalucía, S. A
C/Compañía; 40
29008 Málaga
Tlf.: 951 29 93 00
Fax: 951 29 93 15
t www.turismoydeportedeandalucia.com/
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior (EXTENDA)
C/Marie Curie, 5 Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlf.: 902 50 85 25
t www.extenda.es
t info@extenda.es
Parlamento de Andalucía
C/ San Juan de Ribera, s/n
41009 Sevilla
Tlf.: 954 59 21 00
t 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
t defensor@defensor-and.es
t www.defensordelpuebloandaluz.es/
Delegaciones de la Junta de Andalucía
en Bruselas
Rue Van Orley 5, 1000
Bruselas (Bélgica)
Tlf.: (32) (0)2 209 03 30
Fax: (32) (0)2 209 03 31
t delegacion.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
t delegacion.almeria.cgi@juntadeandalucia.es
Cádiz
Plaza de España, 19
11071 Cádiz
Tlf.: 956 00 82 00
Fax: 956 00 81 8
t delegacion.cadiz.cgi@juntadeandalucia.es
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Córdoba
C/San Felipe, 5
14003-Córdoba
Tlf.: 957 00 22 00
Fax: 957 00 21 93
t delegacion.cordoba.cgi@juntadeandalucia.es
Granada
C/Gran Vía, 56 Edificio La Normal
18010 Granada
Tlf.: 958 02 42 00
Fax: 958 02 42 67
t delegacion.Granada.cgi@juntadeandalucia.es
Huelva
C/ Sanlúcar de Barrameda, 3
21071 Huelva
Tlf.: 959 01 14 00
Fax: 959 01 14 10
t delegacion.Huelva.cgi@juntadeandalucia.es
Jaén
Plaza de las Batallas, s/n
23071 Jaén
Tlf.: 953 00 30 00
Fax: 953 00 30 82
t delegacion.jaen.cgi@juntadeandalucia.es
Málaga
Alameda Principal, 18
29071 Málaga
Tlf.: 951 03 86 00
Fax: 951 03 86 01
t delegacion.malaga.cgi@juntadeandalucia.es
Sevilla
Avda. de la Palmera, 24 Edif. Pabellón de Cuba
41012 Sevilla
Tlf.: 955 04 21 00
Fax: 955 04 21 38
t delegacion.Sevilla.cgi@juntadeandalucia.es

Administración General del
Estado y Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente
Plaza San Juan de la Cruz, s/n
28003 Madrid
Tlf.: 915 97 60 55 / 915 97 60 68
t www.magrama.gob.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
t www.aemet.es
t usuariosaoc@inm.es

Organismos internacionales
ETCSIA (European Topic Centre on Spatial
Information and Analysis)
Edificio Habitec.
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, nº 22
Campanillas
29590 Málaga.
Tlf.: (+34) 952 02 05 47
Fax: (+34) 952 02 05 59
t etc-sia@uma.es
Agencia Internacional de la Energía (IEA)
9, rue de la Fédération
75739 Paris Cedex 15 (Francia)
Tlf.: 33 140 57 65 00
Fax: 33 140 57 65 09
t info@iea.org
t 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
t secretariat@unccd.int
t 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 51 / 36 11
Fax: (254 20) 762 46 91 / 92 / 93
t ozoneinfo@unep.org
t www.unep.org/ozone,

Agencia Estatal de Meteorología
C/Leonardo Prieto Castro, 8 Ciudad Universitaria
28071 Madrid
Tlf.: 902 531 111
t www.aemet.es

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático
Oficina Principal Haus carstanjen Martin-LutherKing-Strasse 8
53175 Bonn (Alemania) P.O. Box 260124 D53153 Bonn (Alemania)
Tlf.: (49 228) 815 10 00 Fax: (49 228) 815 19 99
t secretariat@unfccc.int
t www.unfccc.int

Red de Parques Nacionales
Gran Vía de San Francisco; 4
28005 Madrid
Tlf.: 915 97 55 88
Fax: 915 97 55 67
t reddeparquesnacionales.mma.es/parques/
index.htm

International Environment House
Chemin des Anémones Ch-1219
Chátelaine, Geneva (Suiza)
Tlf.: (+41(0)22) 917 81 39 / 40
Fax : (+41 (0)22) 797 343 17
t info@cites.org
t www.cites.org

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
t ceneam@oapn.es
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Convenio sobre los humedales
rue Mauverney 28 CH-1196, Gland
(Suiza)
Tlf.: +41 22 999 01 70
Fax: +41 22 999 01 69
t ramsar@ramsar.org
t www.ramsar.org

Programa Hombre y Biosfera
(MaB): 1, rue Miollis Paris 75732
Cedex 15 (Francia)
Tlf.: +33 (0)145681000
Fax: +33 (0) 145671690
t mab@unesco.org
t www.unesco.org

Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas
C/ Alcalá, 9
28014 Madrid
Tlf.: 915 95 80 00
Fax: 915 95 84 86
t www.minhap.gob.es/

Convenio de Aarhus Unite Nations
Economic Commission for Europe
Palis des Nations 8-14,
Avenue de la Paix CH-1211
Geneva 10 (Suiza)
Tlf.: +41 (0)22 917 12 34
Fax: +41 (0) 22 917 05 05
t info.ece@unece.org
t www.unece.org/env/pp

Comité español (MaB-España) Asociación
Amigos de Doñana
C/ Panamá, 6
41012 Sevilla
Tlf.: 954 23 65 51
Fax: 954 23 07 99
t amigosdonana@gmail.com
t www.amigosdonana.org/

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE)
C/ Madera, 8
28004 Madrid
Tlf.: 914 56 49 00
Fax: 915 23 04 14
t www.idae.es

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
t ippc-sec@wmo.int
t www.ipcc.ch
Organización Meteorológica
Mundial (OMM)
7 bis Avenue de la Paix Case postale
No. 2300 Ch 1211 Ginebra 2 (Suiza)
Tlf.: +41 22 730 81 11
Fax: +41 22 730 81 81
t wmo@wmo.int
t www.wmo.ch/indexsp.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
t Webmaster@oecd.org
t www.oecd.org
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)
Clayton, Ciudad del Saber, Edificio 103 - Avenida
Morse,
Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá,
PANAMA
Apdo. Postal: 0843-03590
Tel: (507) 305-3100 / (507) 305-3100   
Fax: (507) 305 3105
t enlace@pnuma.org
t www.pnuma.org
Consejo Internacional de Iniciativas Locales en
Medio Ambiente (ICLEI)
401 Richmond St. W
Studio 204
Toronto, Ontario
M5V 3A8, Canada
Tlf.: +1-647 / 728-4308
Fax.: +1-416 / 642-0954
t iclei-canada@iclei.org
t www.iclei.org
Oficina en Europa
European Secretariat
Leopoldring 3
79098 Freiburg, Germany
Tel +49-761 / 368920
Fax+49-761 / 3689219
t iclei-europe@iclei.org
t www.iclei.org/europe

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)
Rue Mauverney 28
1196, Gland, Suiza
Phone: +41 (22) 999-0000
Fax: +41 (22) 999-0002
t europe@iucn.org
t 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
t uicnmed@iucn.org
t 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
t envinfo@cec.eu.int
t 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
t ecnc@ecnc.org
t www.ecnc.org
Eurostat Bátiment Jean Monnet
12, Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
Tlf.: 352 4301 33444
Fax: 352 4301 35349
t eurostatssoffice@cec.eu.int
t epp.eurostat.ec.europa.eu

Otros ministerios
y organismos
Instituto Geográfico Nacional
Gral. Ibañez Ibero 3
28003 Madrid
Tlf.: 915 97 94 53
t ign@fomento.es
t www.ign.es
Instituto Nacional de Estadística
Paseo de la Castellana, 183
28071 Madrid
Tlf.: 915 83 91 00
Fax: 91 583 91 58
t www.ine.es

Comisión Nacional de Energía
Alcalá; 47
28014 Madrid
Tlf.: 914 32 96 00
Fax: 915 77 86 69
t www.cne.es
Ministerio de Economía y Competitividad
C/ Albacete, 5
28027 Madrid
Tlf.: 916 03 82 20
t www.idi.mineco.gob.es/
Instituto Español de Oceanografía
Avda. de Brasil, 31
28020 Madrid
Tlf.: 915 97 44 43
Fax: 915 97 47 70
t webmaster@md.ieo.es
t 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
t igme@igme.es
t www.igme.es
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
C/ Serrano, 117
28006 Madrid,
Tlf.: 915 68 14 00 Fax: 914 11 30 77
t www.csic.es
Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
Avda. Complutense, 40
28040 Madrid
Tlf.: 913 46 60 60
Fax: 913 46 60 05
t www.ciemat.es
Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria
Ctra. de La Coruña, km 7,5
28040 Madrid
Tlf.: 913 47 39 00
Fax: 913 57 22 93
t www.inia.es
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Sitio web y biblioteca
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Sitio web de la Consejería
El portal web de la Consejería de Medio Ambiente ha madurado durante 2011 un proceso de cambio, aún por concluir, cuyo
principal objetivo es el acercamiento a la ciudadanía. Este
acercamiento progresivo supone un esfuerzo constante en la
permanente mejora y actualización de los contenidos y de las
funcionalidades prestadas al ciudadano profundizando en la
e-administración y garantizando el acceso público a información objetiva, fiable y concreta.

Estadísticas de producción
Las noticias no sólo han seguido el ritmo de crecimiento del
ejercicio anterior sino que han aumentado notablemente en
número. En total han sido 654 noticias de la propia Consejería,
las publicadas durante 2011.
El alto índice de noticias es muestra del continuo dinamismo
que tiene el sitio web cuyo objetivo es tanto seguir garantizando el acceso público a información objetiva, fiable y concreta
como el conseguir la implicación ciudadana en el ámbito de la
sensibilización, educación y participación ambiental.

Noticias publicadas mensualmente
en el sitio web, 2011

Noticias

120

100

En general, se han subido al portal de la Consejería todas las
informaciones y notas de prensa que han sido distribuidas por
el Gabinete de Prensa de la Consejería a los medios de comunicación de Andalucía.

Nuevas incorporaciones
Durante el año 2011 se ha realizado una amplia labor de mejora de los contenidos y la estructura del portal web. Entre las
principales mejoras realizadas podemos destacar:

—— Publicación de un nuevo portal Multimedia, donde
se ha destacado distinto material audiovisual
de la Consejería de Medio Ambiente.
—— A tenor de lo anterior, se ha creado un nuevo
canal de Youtube con videos de la Consejería
propiciando un mejor acercamiento de los
ciudadanos a estos materiales y creando nuevas
líneas de difusión a través de las redes sociales.
—— Con motivo del Año Internacional de los Bosques
se ha incorporado una nueva cabecera destacando
este evento de carácter Internacional.
—— En la sección A tu servicio se ha continuado atendiendo
las consultas del Buzón del Ciudadano que durante
2011 ha atendido un total de 4.970 consultas, con una
media de 414 consultas al mes, continuando con el
compromiso de contestar en un plazo no superior a
48 horas. También se han atendido un total de 2.758
solicitudes de información ambiental de acuerdo con
lo establecido en la Ley 27/2006 dentro de Derecho de
Información Ambiental del apartado A tu servicio y la Red
de Información Ambiental de Andalucía.

80

Dentro del Servicio de Atención Ciudadana, el Teléfono de
Atención Telefónica, servicio que se presta a través del número
902 48 48 02, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 20:00
ininterrumpidamente y mediante el cual se han atendido un
total de 31.793 consultas.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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En total las consultas de los ciudadanos resueltas durante 2011
desde el Teléfono de Atención Ciudadana y el Buzón del ciudadano ascienden a 36.763 de las cuales el 98,77 % han sido
resueltas en un plazo de tiempo inferior a 48 horas.
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Esta misma sección cuenta también con acceso al canal de Administración Electrónica que ha recibido durante 2011 un total
de 162.418 visitas y 901.047 páginas visitadas en este periodo
siendo los procedimientos de subvenciones, becas y premios
junto a las temáticas de aguas y residuos, las secciones más
vistas. Destacable ha sido la incorporación del asistente virtual
como herramienta de ayuda para facilitar al usuario tanto el
desplazamiento dentro de la aplicación como la cumplimentación de los formularios, en tiempo real y que en 2011 ha
atendido 13.715 consultas. Este canal permite la tramitación telemática, con distintos niveles de telematización, de 150
procedimientos incluidos en él, así como la descarga de modelos de solicitudes, de subsanación de incidencias, aceptación
de ayudas y subvenciones, declaraciones, etc.
En total los procedimientos de la Consejería de Medio Ambiente susceptibles de ser tramitados vía web, son 150 de los cuales
99 tienen tramitación telemática completa.

Tráfico mensual total en el sitio web 2011

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Visitas
138.424
172.145
202.062
156.945
152.980
149.165
119.226
126.996
155.794
176.926
175.470
119.504

Usuarios
76.440
95.889
112.882
90.377
85.382
81.562
67.101
71.397
81.753
95.936
94.792
66.295

Páginas
780.102
949.986
1.128.195
857.950
832.170
856.013
627.692
607.800
759.500
849.516
796.498
498.943

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

—— En Información Ambiental se han revisado y modificado
los contenidos. Mediante temas ambientales la
Consejería pone a disposición de la ciudadanía
información general sobre la gestión que realiza
en distintas materias, detallando el estado de los
recursos y las diversas actuaciones que desarrolla.
—— El portal de la Rediam (Red de Información Ambiental
de Andalucía) también ha incorporado durante 2010
dos nuevos espacios colaborativos como son El Portal
de Formación y el Área de Socios de la Rediam.
—— En el área Participa se encuentran las campañas
de concienciación y sensibilización, cuyos
contenidos se han actualizado incorporando las
nuevas campañas emprendidas por la Consejería
de Medio Ambiente a lo largo del año.

Partiendo de los datos que nos proporciona esta herramienta
se obtiene que durante el año 2011 se registraron 1.845.637 visitas al portal web de la Consejería de Medio Ambiente desde
790.448 usuarios únicos anuales que visualizaron 9.544.365
páginas. Esto supone un aumento del 1,3% respecto al año
anterior con casi 24.023 visitas más que en 2010. Del total, los
visitantes canalizados por la red corporativa de la Junta de Andalucía ascendieron a un total de 40.151 lo que supuso el 2,17%
% de los visitas totales a la web, y el 2,99% de las páginas
vistas en el año.
Estas cifras reflejan una media mensual de 153.803 visitas y
795.363 páginas vistas al mes, medias similares a las registradas en el ejercicio anterior donde se alcanzaban las 151.801
visitas mensuales de media.

Estadísticas de uso
Desde el año 2008, para el registro de visitas y perfil del visitante de al sitio web de la Consejería de Medio Ambiente se
cuenta con una herramienta como es el Google Analytics. En la
misma, se ofrecen datos sobre visitas, páginas vistas, fuentes
de tráfico, tipos de usuarios, procedencia de accesos, etc.

En cuanto al volumen de tráfico, la evolución de las visitas a lo
largo del año varían según la estacionalidad, registrándose un
menor flujo de usuarios en periodos vacaciones como el verano, el mes de abril (Semana Santa) o diciembre por la Navidad.

Estadísticas de uso del sitio web 2011

Visitas
Usuarios únicos
Páginas vistas
Media de páginas por visita
Porcentaje de rebote
Promedio de tiempo en el sitio
Porcentaje de visitas nuevas
Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Usuarios externos
1.588.379
731.088
8.149.619
5,13
43,68%
0:04:17
42,91%

Usuarios internos
256.211
58.427
1.393.069
5,44
38,57%
0:04:38
19,82%

Tráfico total
1.845.637
790.448
9.544.365
5,17
42,98
0:04:20
39,73%
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Tráfico externo en el sitio web
a nivel mundial, 2011

En lo referente a las fuentes de tráfico (vías por la que un usuario accede a una página) se dividen exclusivamente en tres
tipos: Tráfico directo (acceden a la página tecleando la URL directamente o porque el usuario tiene la página guardada en
favoritos), Motores de búsqueda (los conocidos buscadores de
Internet) o sitios web de referencia (mediante enlaces que se
encuentran en otras páginas de Internet).
Como se puede observar en el gráfico adjunto, la gran mayoría
de visitas externas acceden a través de buscadores. En concreto, en 2011, el 75,24% de los usuarios accedieron al portal web
a través de motores de búsqueda, siendo Google el más utilizado. Sin embargo, las cifras se igualan más en el caso de
usuario internos siendo, los sitios webs de referencia la vía de
acceso más utilizada en este tipo de usuarios.
En el estudio del tráfico externo (donde se pueden analizar la
procedencia de las visitas) se deduce que lógicamente el 65%
de las visitas proceden de la comunidad autónoma andaluza,
y un 25% del resto de España. Es América Central y del Sur el
gran foco de usuarios fuera de las fronteras del país, registrando en 2011 el 6% de las visitas.
Entre los usuarios del resto de España es significativo el tráfico
procedente de Madrid que supera al del resto de provincias
andaluzas excepto Sevilla. Más de la mitad de las visitas de
fuera de la comunidad las acapara la Comunidad de Madrid,
sólo seguida muy de lejos por Barcelona que registró en 2011
unas 46.841 visitas. El número de páginas vistas es más o menos similar en todas las provincias, destacando sobre todo
Mataró en la provincia de Barcelona, con 12,25 páginas abiertas
por visita.

Tráfico en el sitio web, 2010
70

60
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Tráfico total

Mótores de búsqueda

Tráfico externo

Sitios web de referencia

Tráfico interno

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.

Tráfico externo procedente de España al sitio web.
Principales ciudades de origen, 2011

Sevilla
Madrid
Málaga
Granada
Córdoba
Jaén
Cádiz
Almería
Huelva
El Puerto de Santa María
Barcelona
Valencia
Murcia
Algeciras
Marbella
Zaragoza
Alicante
Bilbao
Valladolid
Rota
Toledo
Palma de Mallorca
La Coruna
Las Palmas de Gran Canaria
Ciudad Real
Alcalá la Real
Badajoz
Pamplona
El Chorrillo
Oviedo
Vigo
Santander
Albacete
Cáceres

Visitas
556.444
201.724
143.472
116.971
82.725
64.105
57.787
54.703
53.269
49.348
46.841
22.392
14.326
13.153
11.067
8.856
7.615
7.072
6.066
5.878
5.095
5.037
4.966
4.807
4.77
4.697
4.663
4.627
4.086
3.851
3.782
3.583
3.391
3.307

Páginas/visita
5,66
4,98
5,21
5,63
6,72
6,86
5,19
5,69
6,10
5,47
4,84
4,61
4,77
5,13
4,84
4,33
4,53
4,21
4,27
4,89
4,67
4,28
4,04
4,05
4,45
5,35
4,15
4,41
5,11
3,84
3,44
4,28
4,15
3,80

Tráfico directo

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Visitas
1.210.889
465.463
1.676.352
45.899
111.308
5.072
2.567
1.145
349

Andalucía
Resto de España
Total España
Resto de Europa
América Central y del Sur
América del Norte
Asia
África
Oceanía

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 2012.
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Usuarios consultando los fondos de la biblioteca.

Biblioteca
En el año 2011 la biblioteca contabilizó 52 nuevos usuarios,
alcanzando la cifra total de 3.205, que realizaron un total de cerca
de 665 préstamos. Se incluyeron en el catálogo 531 ejemplares
nuevos, ascendiendo los fondos a un total de 10.419 ejemplares.
Mensualmente se edita un boletín de novedades, que se envía
por correo electrónico a todos los usuarios y al personal de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
A lo largo de todo el año, y con motivo de eventos puntuales
relacionados con el libro o el medio ambiente, la biblioteca
obsequió a los usuarios que hicieron uso del servicio de
préstamo con ejemplares de publicaciones relevantes de
temática medioambiental.
Como novedad, en 2011 tuvieron lugar varias jornadas de intercambio de libros en el recinto de la biblioteca, durante las
cuales los usuarios tuvieron la oportunidad de participar aportando libros y llevándose otros traídos por otros compañeros o
cedidos por la propia biblioteca.
Como consecuencia de la integración de la biblioteca en la
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía (red IDEA), se ha incrementado nuestra
visibilidad de cara a otros centros, lo que se ha traducido en
un aumento considerable de la solicitud del servicio de
préstamo interbibliotecario.

A lo largo de todo el año, y con
motivo de eventos puntuales
relacionados con el libro o el
medio ambiente, la biblioteca
obsequió a los usuarios que
hicieron uso del servicio de
préstamo con ejemplares de
publicaciones relevantes de
temática medioambiental.

594

Anejos

Directorio

Bibliografía

Sitio web y biblioteca de la Consejería
Bibliografía
Sitios web de interés
Legislación

Introducción
Fueron noticias en 2011
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Sitios
web de interés

Introducción
Naciones Unidas
t http://www.un.org/es/
17th Conference of the Parties (COP17) to the
United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC)
t www.cop17-cmp7durban.com/
Red EIONET
t www.magrama.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/red-eionetagencia-europea-de-medio-ambienteaema-/eionet/

Sitio web y biblioteca de la Consejería
Bibliografía
Sitios web de interés
Legislación

Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia

Hacia una economía verde en Andalucía

Programa de Sostenibilidad Ambiental
Urbana Ciudad 21
t www.ciudad21.org/

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Agencia Andaluza de la Energía
t www.agenciaandaluzadelaenergia.es
Asociación Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica
t www.caae.es/

UNESCO
t www.unesco.org/

Proyecto SIOSE
t www.siose.es/

Europarc
t www.redeuroparc.org/

Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/organismos/
consejo/funciones.html

Agencia Europea de Medio Ambiente
t www.eea.europa.eu/es
Comisión Europea
t http://ec.europa.eu/
Fondos FEDER
t http://europa.eu/legislation_summaries/
agriculture/general_framework/g24234_es.htm
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
t www.magrama.gob.es/

Marca Parque Natural
t www.marcaparquenatural.com/
Inventario Andaluz de Humedales
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Monografías
Veinte años del Plan de Medio
Ambiente de Andalucía
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Plan de Medio Ambiente
de Andalucía

Fundación CENTA
t www.centa.es/

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
t www.minetur.gob.es

El reto de la gestión del paisaje
en Andalucía

Consejería de Agricultura, pesca y
Medio Ambiente
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Paisaje

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente – Convención Europeo del Paisaje
t www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/
temas/conectividad-ecologica-en-elterritorio/naturaleza-en-el-paisaje/paisaje_
convencion.aspx
Council of Europe – Convención Europeo
del Paisaje
t www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/
Landscape/default_en.asp

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

La Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio en Andalucía
Millennium Assessment Reports
t www.maweb.org
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
de España
t www.ecomilenio.es

Medio ambiente en
Andalucía: análisis a través
de indicadores
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Información ambiental
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb/menuitem.

Red de información Ambiental de
Andalucía (REDIAM)
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/rediam

Instituto Nacional de Estadística
t www.ine.es/

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Estadística sobre Actividad
Económica y Medio Ambiente en Andalucía

Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM)
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/web/rediam/

Elementos y factores ambientales
Clima
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Clima
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Agencia Estatal de Meteorología
t www.aemet.es
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
t www.inta.es
17th Conference of the Parties (COP17) to the
United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC)
t www.cop17-cmp7durban.com/
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Sitios web de interés

Agua
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Agua

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Agencia de Medio Ambiente y Agua
de Andalucía
t www.agenciamedioambienteyagua.es/
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente – Agua
t www.magrama.gob.es/es/agua/temas/default.aspx

Residuos
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Residuos
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb/menuitem.
Ecoembes
t www.ecoembes.com/
Ecovidrio
t www.ecovidrio.es/
Eurostat
t http://ec.europa.eu/eurostat
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente – Residuos
t www.magrama.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/temas/prevencion-ygestion-residuos/default.aspx

Energía
Agencia Andaluza de la Energía
t www.agenciaandaluzadelaenergia.es/
Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo
t www.juntadeandalucia.es/organismos/
economiainnovacioncienciayempleo.html
Comisión Europea - Energía
t http://ec.europa.eu/energy/index_en.html
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética
(PASENER) 2007-2013.
t www.juntadeandalucia.es/organismos/
economiainnovacionyciencia/areas/energia/
paginas/pasener.html
Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors).
Committed to urban sustainable energy.
t www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html

Litoral
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Litoral

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Proyectos e iniciativas en el litoral en la
Consejería de Medio Ambiente

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Instituto Nacional de Estadística
t www.ine.es/

Proyecto SIOSE en Andalucía

Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia

Corine Land Cover 2006
t www.eea.europa.eu/data-and-maps/
explore-interactive-maps/corinelandcover-2006

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente – Costas y Medio Marino

Sistema parcelario de Andalucía. SIGPAC
t www.mapa.es/es/sig/pags/sigpac/intro.htm

t www.magrama.gob.es/es/costas/temas/

Paisaje
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Paisaje

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM)
t www.cma.junta-andalucia.es/
medioambiente/site/rediam

Biodiversidad

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente – Convención Europeo del Paisaje
t www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/
temas/conectividad-ecologica-en-elterritorio/naturaleza-en-el-paisaje/paisaje_
convencion.aspx
Council of Europe – Convención Europeo
del Paisaje
t www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/
Landscape/default_en.asp

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Biodiversidad
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb/menuitem.
Subsistema de Biodiversidad de la Consejería
de Medio Ambiente
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/rediam/
Convención sobre la Diversidad Biológica
t www.cbd.int/

Evaluación y gestión del
medio natural

Red Andaluza de Jardines Botánicos y
Micológico en Espacios Naturales (RAJBEN)
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Suelo y desertificación

Red Andaluza de Centros de Recuperación de
Especies Amenazadas (CREAS)
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Agencia Estatal de Meteorología
t www.aemet.es
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Suelo y desertificación

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Vegetación y sequía
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Información ambiental
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/portalweb/menuitem.
Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM)
t http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/site/web/rediam/

Ocupación del suelo y cambios de uso
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Suelo

t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
t www.cnig.es/
IGN (Instituto Geográfico Nacional)
t www.ign.es
Proyecto SIOSE
t www.siose.es/

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)
t www.uicn.es/

Red de espacios naturales y
corredores verdes
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Espacios protegidos
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Ventana del visitante de los espacios naturales
t www.ventanadelvisitante.es
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Vías pecuarias y corredores verdes
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Red Natura 2000 en España
t www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/
temas/red-natura-2000/red-natura-2000en-espana/
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Actuaciones y aprovechamientos en el
medio forestal
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Montes
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Plan INFOCA
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Servicio del Alcornocal y el Corcho en
Andalucía (SACA)
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente – Montes y política forestal
t www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/
temas/montes-y-politica-forestal/

Evaluación y gestión de la calidad
ambiental
Calidad de las aguas litorales
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Redes Automáticas de Control y
Vigilancia de la Calidad de las Aguas Litorales y
de Vertidos al Litoral
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Herramientas para la vigilancia de
la calidad ambiental
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Convenio para la protección del Medio
Ambiente Marino del Atlántico
Nordeste (OSPAR)
t www.ospar.org/

Calidad del medio ambiente atmosférico
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Red de Vigilancia y Control de la
Calidad del Aire de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Informes diarios de calidad del aire
en Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/web/menuitem.
Red de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
site/web/menuitem.
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Medio urbano y tejido productivo

Programas e iniciativas europeas

Medio ambiente y ciudad

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Asuntos europeos y
cooperación internacional
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Medio Ambiente Urbano
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana
Ciudad 21
t www.ciudad21.org/

ETC/SIA (Centro Temático Europeo para la
Información y el Análisis Espacial)
t www.etcsia.uma.es/index.php?lang=es

Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors).
Committed to urban sustainable energy.
t www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html

Comisión Europea
t http://ec.europa.eu/

Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía
t www.famp.es/famp/varios/
ciudadessostenibles/recsa.htm
Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana
y Local
t www.magrama.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/participacion-publica/
pp_sostenibilidad_local.aspx
Instituto Nacional de Estadística
t www.ine.es/
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia

Integración ambiental en el
tejido productivo
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Planificación, integración y
evaluación ambiental
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Agricultura y Pesca
t www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
Consejería de Turismo y Comercio
t www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio

Agencia Europea de Medio Ambiente
t www.eea.europa.eu/es
Fondo Social Europeo (FSE)
t http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
Fondos FEDER
t http://europa.eu/legislation_summaries/
agriculture/general_framework/g24234_es.htm
Fondo Europeo de Desarrollo Regional de
Andalucía 2007-2013
t www.juntadeandalucia.es/
economiainnovacionyciencia/
fondoseuropeosenandalucia/prog4.php
LIFE+
t http://europa.eu/legislation_summaries/
agriculture/environment/l28021_es.htm
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER)
t http://europa.eu/legislation_summaries/
agriculture/general_framework/l60032_es.htm
Fondo Europeo de Pesca (FEP)
t http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_es.htm

Planificación integrada y sectorial

Instituto Nacional de Estadística
t www.ine.es/

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Planificación, integración y
evaluación ambiental
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/
institutodeestadisticaycartografia

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
– Plan de Medio Ambiente de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Ministerio de Fomento
t www.fomento.es/

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Plan Forestal Andaluz
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Comisión Europea
t http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/annualair

Eurostat
t http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Sexto Programa de Acción en materia de
Medio Ambiente
t http://europa.eu/legislation_summaries/
agriculture/environmen^l28027_es.htm

Marca Parque Natural
t www.marcaparquenatural.com/

Asociación Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica.
t www.caae.es/
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Comité Español de la UICN
t www.uicn.es/

Sitios web de interés

Innovación, información y
conocimiento
Investigación e información ambiental
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo
t www.juntadeandalucia.es/organismos/
economiainnovacioncienciayempleo.html
Ministerio de Economía y Competitividad
t www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
Red de Información Ambiental
de Andalucía (REDIAM)
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Percepción social sobre
temas ambientales
Ecobarómetro de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/

Educación ambiental
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Programa Aldea
t www.juntadeandalucia.es/educacion/
webportal/web/educacion-ambiental/
programa-aldea
Asociación Española de Educación Ambiental
t www.ae-ea.es/
Averroes. Red Telemática Educativa de Andalucía
t www.juntadeandalucia.es/averroes/
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)
t www.magrama.gob.es/es/ceneam/

Voluntariado ambiental
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente – Voluntariado ambiental
t www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
Fundación Migres
t www.fundacionmigres.org
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Unión Europea
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre
restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos (DOUE L 174/88, de 01.7.2011).

Decisión de la Comisión, de 27 de abril de 2011,
por la que se determinan las normas
transitorias de la unión para la armonización de
la asignación gratuita de derechos de emisión
con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
(DOUE nº L 130, de 17.5.2011).

Directiva 2011/70/EURATOM del Consejo de 19 de
julio de 2011 por la que se establece un marco
comunitario para la gestión responsable y segura
del combustible nuclear gastado y de los
residuos radiactivos (DOUE L 199/48, de 02.8.2011).

Decisión de la Comisión de 6 de junio de 2011,
por la que se establecen los criterios ecológicos
para la concesión de la etiqueta ecológica
comunitaria a los ordenadores portátiles (DOUE
nº L 148/5, de 07.6.2011).

Reglamento (UE) nº 333/2011 del Consejo, de 31 de
marzo de 2011, por el que se establecen criterios
para determinar cuándo determinados tipos de
chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (DOUE nº L 94/2, de 08.4.2011).

Decisión de la Comisión de 9 de junio por la
que se establecen los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica UE a los
ordenadores personales (DOUE nº L 151/5, de
10.6.2011).

Reglamento (UE) nº 510/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2011,
por el que se establecen normas de
comportamiento en materia de emisiones de los
vehículos comerciales ligeros nuevos como parte
del enfoque integrado de la Unión para reducir
las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros
(DOUE nº L 145/2, de 31.5.2011).

España

Reglamento de Ejecución (UE) nº 725/2011 de la
Comisión de 25 de julio de 2011 por el que se
establece un procedimiento de aprobación y
certificación de tecnologías innovadoras para
reducir las emisiones de CO2 de los turismos, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE nº L
194/19, 26.7.2011).
Reglamento (UE) nº 1210/2011 de la Comisión de 23
de noviembre de 2011 por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 1031/2010, en particular con el
fin de determinar el volumen de los derechos de
emisión de gases de efecto invernadero por
subastar antes de 2013 (DOUE nº L 308/2, 24.11.2011).
Reglamento (UE) nº 1255/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre
de 2011, por el que se establece el Programa de
apoyo para la consolidación de la política
marítima común (DOUE nº L 321/1, de 05.12.2011).
Reglamento (UE) nº 1343/2011, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 2011 sobre determinadas disposiciones
aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM
(Comisión General de Pesca del Mediterráneo) y
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1967/2006 del Consejo, relativo a las medidas de
gestión para la explotación sostenible de los
recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo (DOUE
nº L 347/44, de 30.12.2011).
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Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad
civil por daños nucleares o producidos por
materiales radiactivos (BOE nº 127, de 28.5.2011).
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible (BOE nº 55, de 05.3.2011).
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (BOE nº 181, de 29.7.2011).
Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 de agosto, por
el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del
Convenio Internacional sobre el embargo
preventivo de buques y se regulan competencias
autonómicas en materia de policía de dominio
público hidráulico (BOE nº 208, de 29.8.2011).
Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el
que se modifican el Real Decreto 125/2007,
de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito
territorial de las demarcaciones hidrográficas,
y el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo,
por el que se definen los ámbitos territoriales
de los Organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos (BOE nº 13, de 15.1.2011).
Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las
normas de calidad ambiental en el ámbito de la
política de aguas (BOE nº 19, de 22.1.2011).
Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre
traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de ordenación
y gestión del litoral (BOE nº 38, de 23.2.2011).

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el
que se actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera
y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación (BOE nº 25, de 29.1.2011).
Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el
que se establecen las normas básicas que han
de regir los sistemas de acreditación y
verificación de las emisiones de gases de efecto
invernadero y los datos toneladas-kilómetro de
los operadores aéreos y de las solicitudes de
asignación gratuita transitoria de instalaciones
fijas en el ámbito de aplicación 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 25, de 29.1.2011).
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire
(BOE nº 25, de 29.1.2011).
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas (BOE nº 46,
de 23.2.2011).
Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero,
relativo al establecimiento de requisitos de
diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía (BOE nº 53,
de 03.3.2011).
Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo,
sobre medidas de mitigación equivalentes a
la participación en el régimen de comercio de
derechos de emisión a efectos de la exclusión
de instalaciones de pequeño tamaño (BOE nº
55, de 05.3.2011).
Real Decreto 556/2011, de 20 de abril,
para el desarrollo del Inventario Español
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
(BOE nº 112, de 11.5.2011).
Real Decreto 687/2011, de 13 de mayo, por el
que se modifica el Real Decreto 430/2004, de 12
de marzo, por el que se establecen nuevas
normas sobre limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes
contaminantes procedentes de grandes
instalaciones de combustión, y se fijan ciertas
condiciones para el control de las emisiones
a la atmósfera de las refinerías de petróleo
(BOE nº 125, de 25.5.2011).
Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el
que se regula la investigación de los accidentes
e incidentes marítimos y la Comisión
permanente de investigación de accidentes e
incidentes marítimos (BOE nº 111, de 10.6.2011).
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Real Decreto 1220/2011, de 5 de septiembre,
por el que se modifica el Real Decreto 289/2003,
de 7 de marzo, sobre comercialización de los
materiales forestales de reproducción (BOE nº
228, de 21.9.2011).

Real Decreto 1705/2011, de 18 de noviembre, por
el que se establece la composición, estructura y
funcionamiento del Consejo del Agua de la
Demarcación Hidrográfica del Segura (BOE nº
296, de 09.12.2011).

Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre,
por el que se aprueba el Plan estratégico del
patrimonio natural y de la biodiversidad
2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (BOE nº 236, de 30.9.2011).

Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la
que se modifica el Anexo III del Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula
la gestión de los aceites industriales usados
(BOE nº 83, de 06.4.2011).

Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre,
sobre protección física de las instalaciones y los
materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas
(BOE nº 242, de 06.10.2011).
Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre,
por el que se regula el contrato territorial
como instrumento para promover el desarrollo
sostenible del medio rural (BOE nº 239,
de 04.10.2011).
Real Decreto 1389/2011, de 14 de octubre,
por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del
Agua de la demarcación de la parte española
de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana y
por el que se modifica el Real Decreto 650/1987,
de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los organismos de cuenca y de los
planes hidrológicos (BOE nº 263, de 01.11.2011).
Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el
que se regula el Fondo de Carbono para una
Economía Sostenible (BOE nº 270, de 09.11.2011).
Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre,
por el que, en ejecución de sentencia, se
integran en la Administración del Estado los
medios personales y materiales traspasados a
la Comunidad Autónoma de Andalucía por el
Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre sobre
traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de recursos
y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las aguas de la cuenca del
Guadalquivir que discurren íntegramente por el
territorio de la comunidad autónoma (BOE nº
255, de 22.10.2011).
Real Decreto 1598/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establece la composición,
estructura y funcionamiento del Consejo del
Agua de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir y por el que se modifica el Real
Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se
definen los ámbitos territoriales de los
organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos (BOE nº 294, de 07.12.2011).
Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por
el que se establecen los criterios de integración
de los espacios marinos protegidos en la Red de
Áreas Marinas Protegidas de España (BOE nº 294,
de 07.12.2011).
Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre,
por el que se regula el listado y catálogo
español de especies exóticas invasoras (BOE nº
298, de 12.12.2011).

Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que
se modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la instrucción
de planificación hidrológica (BOE nº 114,
de 12.5.2011).
Resolución de 30 de marzo de 2011, de la
Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la
incorporación y retirada del Catálogo Nacional
de materiales de base de diversas especies
forestales, para la producción de materiales
forestales de reproducción identificados
Corrección de errores del Real Decreto 795/2010,
de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos, así
como la certificación de los profesionales que
los utilizan (BOE nº 86, de 10.4.2011).
Resolución de 24 de mayo de 2011, de la
Agencia Estatal de Meteorología, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con
la Junta de Andalucía, en materia de datos e
información meteorológica y climatológica.
Corrección de errores del Real Decreto 795/2010,
de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos, así
como la certificación de los profesionales que
los utilizan (BOE nº 136, de 07.6.2011).
Resolución de 25 de mayo de 2011, de la
Dirección General de Recursos Agrícolas y
Ganaderos, por la que se publica la ampliación
del Catálogo Nacional de materiales de base de
diversas especies forestales para la producción
de materiales forestales de reproducción
identificados Corrección de errores del Real
Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se
regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan (BOE nº 131,
de 01.6.2011).
Resolución de 1 de julio de 2011, de la Dirección
General del Agua, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por el que se
encomienda a ésta la gestión en materia de
recursos y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las aguas de la cuenca del
Guadalquivir que discurren íntegramente por el
territorio de la Comunidad Autónoma Corrección
de errores del Real Decreto 795/2010, de 16 de
junio, por el que se regula la comercialización
y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación
de los profesionales que los utilizan (BOE nº 161,
de 06.7.2011).

Corrección de errores del Real Decreto 29/2011,
de 14 de enero, por el que se modifican el Real
Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se
fija el ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas, y el Real Decreto 650/1987, de 8
de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los Organismos de cuenca y de
los planes hidrológicos (BOE nº 23, de 27.1.2011).
Corrección de errores del Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación (BOE
nº 83, de 06.4.2011).
Corrección de errores del Real Decreto 795/2010,
de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos, así
como la certificación de los profesionales que
los utilizan (BOE nº 108, de 05.5.2011).
Corrección de errores de la Orden
ARM/1195/2011, de 11 de mayo, por la que se
modifica la Orden ARM/2656/2008, de 10 de
septiembre, por la que se aprueba la instrucción
de planificación hidrológica (BOE nº 124,
de 24.5.2011).

Comunidad Autónoma
de Andalucía
Ley 5/2011, de 6 de octubre, del olivar de
Andalucía (BOJA nº 205, de 19.10.2011).
Orden de 29 de marzo de 2011 de la Consejería
Hacienda y Administración Pública, por la que
se regula la declaración de comienzo,
modificación y cese de las actividades que
determinen la sujeción al canon de mejora de
infraestructuras hidráulicas de depuración de
interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba
el correspondiente modelo 760 (BOJA nº 74,
de 13.4.2011).
Decreto 15/2011, de 1 de febrero, por el que
se establece el régimen general de planificación
de los usos y actividades en los parques
naturales y se aprueban medidas de agilización
de procedimientos administrativos (BOJA nº 30,
de 11.2.2011).
Decreto 52/2011, de 8 de marzo, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de las Zonas Húmedas del Sur de
Córdoba (BOJA nº 56, de 21.3.2011).
Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se
asignan las funciones, medios y servicios
traspasados por la Administración General del
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de ordenación y gestión del litoral
(BOJA nº 65, de 31.3.2011).
Decreto 105/2011, de 19 de abril, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería
de Medio Ambiente (BOJA nº 83, de 29.4.2011).

604

Anejos

Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de fomento de las
energías renovables, el ahorro y la eficiencia
energética en Andalucía (BOJA nº 112,
de 09.6.2011).

Orden de 9 de marzo de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se delegan
competencias en materia del Registro Andaluz
de Centros de Educación Ambiental (BOJA nº 66,
de 04.4.2011).

Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que
se establece la ordenación y gestión de Sierra
Nevada (BOJA nº 155, de 08.8.2011).

Orden de 10 de marzo de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que
se regula la acreditación, identificación y
uniformidad de los Agentes de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía (BOJA nº 66,
de 04.4.2011).

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que
se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el registro de sistemas
de evaluación de la calidad del aire en
Andalucía (BOJA nº 152, de 04.8.2011).
Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el
que se regula la estructura y funcionamiento de
la Red de Información Ambiental de Andalucía
y el acceso a la información ambiental
(BOJA nº 237, de 02.12.2011).
Decreto 348/2011, de 22 de noviembre, por el
que se declara Zona de Especial Protección para
las Aves el Paraje Natural Brazo del Este y se
modifica el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del citado Paraje Natural, aprobado
por Decreto 198/2008, de 6 de mayo
(BOJA nº 238, de 05.12.2011).
Orden de 20 de diciembre de 2010, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la realización
de actuaciones puntuales como estrategia ante
el cambio climático en los municipios adheridos
al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21,
y se convocan ayudas para el año 2011 (BOJA nº
19, de 28.1.2011).
Orden de 21 de diciembre de 2010, de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se
deroga la de 15 de abril de 2009, por la que se
establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la mejora del
control ambiental en la empresa (BOJA nº 1,
de 03.1.2011).
Orden de 16 de febrero de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se fijan y
regulan las vedas y períodos hábiles de pesca
continental en la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA nº 49, de 10.2.2011).
Orden de 7 de marzo de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que
se modifica el Anexo II de la Orden de 26 de
octubre de 1998, por la que se encarga a la
Empresa de Gestión Medio Ambiental, S.A.
(EGMASA), la gestión de la Red de
equipamientos de uso público y servicios
asociados en los espacios naturales de
Andalucía (BOJA nº 66, de 04.4.2011).

Orden de 11 de marzo de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se aprueban los
modelos normalizados de solicitud de
autorización y comunicación previa para la
realización de determinadas actuaciones en los
parques naturales de la Comunidad Autónoma
(BOJA nº 53, de 16.3.2011).
Orden de 16 de marzo de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se hace pública
la XVI Convocatoria del Premio Andalucía de
Medio Ambiente (BOJA nº 63, de 29.3.2011).
Orden de 29 de marzo de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se regula la
declaración de comienzo, modificación y cese de
las actividades que determinen la sujeción al
canon de mejora de infraestructuras hidráulicas
de depuración de interés de la Comunidad
Autónoma y se aprueba el correspondiente
modelo 760.
Orden de 31 de mayo de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que
se convocan subvenciones en las áreas de
influencia socioeconómica del Parque Nacional
de Doñana y del Parque Nacional de Sierra
Nevada para el año 2011 (BOJA nº 119, de
19.6.2011).
Orden de 6 de junio de 2011, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se prorroga la
vigencia de los Planes Rectores de Uso y Gestión
de los Parques Naturales Montes de Málaga y
Sierra de Aracena y Picos de Aroche y del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de las
Sierras de Alhama, Tejeda
y Almijara, aprobados por Decreto 187/2003,
de 24 de junio, Decreto 210/2003, de 15 de julio,
y Decreto 145/1999, de 15 de junio,
respectivamente (BOJA nº 129, de 03.7.2011).
Orden de 10 de junio de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se encomienda a
la Agencia de Medio Ambiente
y Agua de Andalucía la realización de
determinados trabajos destinados al apoyo
técnico para el desarrollo y mantenimiento de
la Red de Información Ambiental de Andalucía
y la difusión de sus productos (BOJA nº 148,
de 28.7.2011).
Orden de 17 de junio de 2011, de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por la
que se aprueban los modelos 761 de
Autoliquidación Semestral y 762 de Declaración
Anual y se determina el lugar y la forma de pago
del canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma (BOJA nº 121, de 22.6.2011).
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Orden de 15 de julio de 2011, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se modifica el
Anexo II de la Orden de 26 de octubre de 1998,
por la que se encarga a la Empresa de Gestión
Medio Ambiental, S.A,
la gestión de la Red de Equipamientos de Uso
Público y servicios asociados en los Espacios
Naturales de Andalucía (BOJA nº 157,
de 10.8.2011).
Orden de 21 de julio de 2011, de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para acciones y actividades
sostenibles en los Parques Naturales y/o
Nacionales de Andalucía, así como en las Zonas
de Especial Protección para las Aves declaradas
por el Decreto 429/2008, de 29 de julio, y sus
correspondientes áreas de influencia
socioeconómica, y se efectúa su convocatoria
para 2011 (BOJA nº 150, de 01.8.2011).
Orden de 2 de agosto de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se establece la
composición, régimen de funcionamiento y
funciones de la Comisión
de Participación en la Ordenación y Gestión
del Litoral (BOJA nº 161, de 17.8.2011).
Orden de 3 de octubre de 2011, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se prorroga la
vigencia de los Planes Rectores de Uso y Gestión
de los Parques Naturales Sierra
de Cardeña y Montoro y Sierra de Hornachuelos,
aprobados por Decreto 251/2003, de 9 de
septiembre, y Decreto 252/2003, de 9 de
septiembre (BOJA nº 213, de 31.10.2011).
Resolución de 20 de diciembre de 2010, de la
Consejería de Medio Ambiente, de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible e Información
Ambiental, por la que se hace público el
extracto de la Resolución de 17 de diciembre de
2010, de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible e Información Ambiental, sobre
concesión de ayudas a las inversiones en
infraestructuras e instalaciones destinadas a la
protección del medio ambiente en las empresas
de transformación y comercialización de
productos agroalimentarios acogidas a la Orden
de 20 de abril de 2009 (BOJA nº 3, de 05.1.2011).
Resolución de 21 de diciembre de 2010, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se
aprueba el Plan de Inspecciones
Medioambientales para 2011
(BOJA nº 6, de 11.1.2011).
Resolución de 7 de febrero de 2011, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se declara área de emergencia
cinegética temporal por sarna sarcóptica en
cabra montés en las provincias de Almería,
Granada, Jaén y Málaga (BOJA nº 35,
de 18.2.2011).
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Resolución de 7 de febrero de 2011, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden 24 de marzo de 2010, por la que
se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la implantación
de Agendas 21 Locales en los municipios del
Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21
y se convocan para el año 2010 (BOJA nº 37,
de 22.2.2011).
Resolución de 21 de marzo de 2011, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se publica la oferta de asentamientos
apícolas de los montes pertenecientes a la
Comunidad Autónoma susceptibles de realizar
aprovechamientos durante el período 2011/2012
(BOJA nº 72, de 11.4.2011).
Resolución de 18 mayo de 2011, de la Dirección
General de Desarrollo Sostenible e Información
Ambiental, por la que se convoca la concesión
de subvenciones para la realización de proyectos
locales de voluntariado ambiental para el año
2011 (BOJA nº 107, de 01.6.2011).
Resolución de 26 de mayo de 2011, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible
e Información Ambiental, por la que se convoca
la concesión de subvenciones para la realización
de proyectos de educación y sensibilización
ambiental para el año 2011 (BOJA nº 111,
de 07.6.2011).
Resolución de 30 de junio de 2011, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se declara el área de emergencia
cinegética temporal por daños de conejos, en
varios términos municipales de las provincias de
Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla
(BOJA nº 143, de 21.7.2011).
Resolución de 1 de agosto de 2011, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural,
por la que se anuncia la convocatoria de la
Oferta Pública de Caza para la adjudicación de
permisos de caza en terrenos cinegéticos de
titularidad pública durante la temporada
cinegética 2011-2012 (BOJA nº 159, de 15.8.2011).
Resolución de 6 de octubre de 2011, de la
Dirección General de Cambio Climático y Medio
Ambiente Urbano, por la que se somete a
información pública el proyecto de Acuerdo del
Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Programa de Comunicación del Plan Andaluz de
Acción por el Clima (BOJA nº 208, de 23.10.2011).
Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la
Dirección General de Cambio Climático y Medio
Ambiente Urbano, por la que se aprueban los
escenarios climáticos regionales de aplicación
a la adaptación al cambio climático en la
Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA nº 227, de 18.11.2011).

Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible e
Información Ambiental, por la que se convoca
la concesión de ayudas a las Organizaciones
Profesionales Agrarias y otras Organizaciones,
Federaciones o Asociaciones vinculadas a
actividades relacionadas con la gestión
sostenible del medio natural andaluz para
el año 2011 (BOJA nº 234, de 29.11.2011).
Acuerdo de 18 de enero de 2011, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban los planes
de recuperación y conservación de determinadas
especies silvestres y hábitats protegidos
(BOJA nº 25, de 05.2.2011).
Acuerdo de 5 de abril de 2011, del Consejo de
Gobierno, por el que se presta conformidad para
la suscripción del convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado
(Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino) y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (Consejería de Medio
Ambiente) por el que se formaliza la
encomienda a ésta de la gestión en materia de
recursos y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las aguas de la cuenca del
Guadalquivir que discurren íntegramente por
el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA nº 70, de 07.4.2011).
Acuerdo de 3 de mayo de 2011, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia
Andaluza de Sostenibilidad Urbana (BOJA nº 97,
de 19.5.2011).
Acuerdo de 7 de junio de 2011, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la formulación
del Plan de Medio Ambiente de Andalucía
Horizonte 2017 (BOJA nº 113, de 13.6.2011).
Acuerdo de 26 de julio de 2011, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica el de 3 de
agosto de 2010, de Formulación del Plan de
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía (2011-2020) (BOJA nº 154, de 07.8.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural del Estrecho y su área de
influencia socioeconómica (BOJA nº 198,
de 06.10.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierras Subbéticas y su área
de influencia socioeconómica (BOJA nº 199,
de 10.10.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y su
área de influencia socioeconómica (BOJA nº 199,
de 10.10.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
del Espacio Natural de Sierra Nevada y su área
de influencia socioeconómica (BOJA nº 199, de
10.10.2011).

Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierra Mágina y su área de
influencia socioeconómica (BOJA nº 199,
de 10.10.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche y su área de influencia socioeconómica
(BOJA nº 199, de 10.10.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la formulación del II Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural Los Alcornocales
y su área de influencia socioeconómica
(BOJA nº 199, de 10.10.2011).
Acuerdo de 27 septiembre de 2011, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Sierra de las Nieves y su área
de influencia socioeconómica (BOJA nº 199,
de 10.10.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del II Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su área
de influencia socioeconómica (BOJA nº 199,
de 10.10.2011).
Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad (BOJA nº 201, de 12.10.2011).
Acuerdo de 2 de noviembre de 2011, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba inicialmente
el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras
(BOJA nº 216, de 04.11.2011).
Acuerdo de 2 de noviembre de 2011, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba inicialmente
el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas (BOJA nº 216, de 04.11.2011).
Acuerdo de 2 de noviembre de 2011,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
inicialmente el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadalete
y Barbate (BOJA nº 216, de 04.11.2011).
Corrección de errores del Decreto 66/2011,
de 29 de marzo, por el que se asignan las
funciones, medios y servicios traspasados por
la Administración General del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de ordenación y gestión del litoral (BOJA nº 65,
de 01.4.2011).

606

Índices

Índice de contenido

Índice de
contenido

Índice de tablas estadísticas

indice
Introducción................................................................................................................................................................................................ 15
Fueron noticia en 2011.................................................................................................................................................................................... 16
Acuerdo Andaluz por el Agua................................................................................................................................................................................ 16
Especies amenazadas.............................................................................................................................................................................................. 17
Iberlince..................................................................................................................................................................................................................... 18
Estrategia de Gestión Integrada de la Biodiversidad........................................................................................................................................ 18
Ecobarómetro ........................................................................................................................................................................................................... 19
Premios Andalucía de Medio Ambiente ............................................................................................................................................................. 20
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana ................................................................................................................................................. 22
Decreto de Calidad del Aire ................................................................................................................................................................................... 22
Plan Andaluz de Acción por el Clima .................................................................................................................................................................. 24
Plan Infoca ............................................................................................................................................................................................................... 24
Ordenación y gestión del litoral .......................................................................................................................................................................... 25
Red de Información Ambiental de Andalucía.................................................................................................................................................... 26
Plan de Gestión de Residuos no Peligrosos........................................................................................................................................................ 28
Hechos relevantes.................................................................................................................................................................................................... 28
Agua........................................................................................................................................................................................................ 28
Biodiversidad........................................................................................................................................................................................ 30
Cambio climático.................................................................................................................................................................................. 32
Caza y pesca.......................................................................................................................................................................................... 34
Contaminación lumínica.................................................................................................................................................................... 35
Corcho..................................................................................................................................................................................................... 35
Educación, sensibilización ambiental y voluntariado.................................................................................................................. 35
Empleo y medio ambiente................................................................................................................................................................. 36
Energía................................................................................................................................................................................................... 37
Geoparques........................................................................................................................................................................................... 38
Humedales............................................................................................................................................................................................ 38
Jardines botánicos............................................................................................................................................................................... 38
Litoral y medio marino....................................................................................................................................................................... 38
Medio ambiente y ciudad.................................................................................................................................................................. 39
Medio forestal....................................................................................................................................................................................... 40
Paisaje.................................................................................................................................................................................................... 41
Proyectos LIFE........................................................................................................................................................................................ 42
Red de Espacios Naturales y vías pecuarias.................................................................................................................................... 42
Residuos................................................................................................................................................................................................. 44

El medio ambiente en Andalucía en el contexto europeo y español................................................................................... 46
Cambio climático...................................................................................................................................................................................................... 46
Contaminación atmosférica................................................................................................................................................................................... 47
Agua............................................................................................................................................................................................................................ 49
Energía....................................................................................................................................................................................................................... 52

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de contenido

607

Residuos.................................................................................................................................................................................................................... 54
Biodiversidad y espacios naturales protegidos.................................................................................................................................................. 55
Medio ambiente urbano........................................................................................................................................................................................ 56
Actividad legislativa y normativa.......................................................................................................................................................................... 58

Monografías................................................................................................................................................................................................ 63
Veinte años del Plan de Medio Ambiente de Andalucía.............................................................................................................. 64
Antecedentes............................................................................................................................................................................................................ 64
El porqué de un Plan de Medio Ambiente.......................................................................................................................................................... 66
El primer Plan de Medio Ambiente de Andalucía............................................................................................................................................. 67
Balance del Plan de Medio Ambiente 1997-2002............................................................................................................................................... 69
Ejecución financiera del Plan de Medio Ambiente 1997-2002.................................................................................................... 69
El segundo Plan de Medio Ambiente................................................................................................................................................................... 70
Metas y objetivos................................................................................................................................................................................. 71
Planteamientos estratégicos.............................................................................................................................................................. 72
Prioridades............................................................................................................................................................................................ 72
Hitos de la aplicación del Plan de Medio Ambiente 2004-2010................................................................................................. 73
El tercer Plan de Medio Ambiente........................................................................................................................................................................ 74
Objetivos del nuevo Plan.................................................................................................................................................................... 76
Principios inspiradores....................................................................................................................................................................... 77
Estructura general de la planificación............................................................................................................................................. 78
Síntesis del contenido de la estructura general del Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017............................................. 80
Principales actuaciones a realizar en desarrollo de los principios inspiradores..................................................................... 83
Previsión financiera del PMA Horizonte 2017.................................................................................................................................. 87
Incidencia en la generación de empleo.......................................................................................................................................... 88
Conclusiones............................................................................................................................................................................................................. 88
Proyectos destacables del Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017 para el período 2012-2013........................................... 89

El reto de la gestión del paisaje en Andalucía................................................................................................................................. 90
Introducción.............................................................................................................................................................................................................. 90
La percepción del paisaje por los andaluces, según el Ecobarómetro de 2011............................................................................................ 91
Contexto y marco estratégico de referencia ....................................................................................................................................................... 92
Principales normas de la Junta de Andalucía con contenido paisajístico................................................................................................... 93
El Convenio Europeo del paisaje........................................................................................................................................................................... 97
La Estrategia de Paisaje de Andalucía................................................................................................................................................................. 98
El papel de la gestión medioambiental en la Estrategia del Paisaje.......................................................................................................... 104
Proyecto ENERSCAPES: Territory, landscape and renewable energies........................................................................................................... 106
El premio europeo del paisaje............................................................................................................................................................................ 109
Conclusión .............................................................................................................................................................................................................. 110

Andalucía hacia una economía verde.................................................................................................................................................. 112
Introducción............................................................................................................................................................................................................ 112
Ámbito de actuación ............................................................................................................................................................................................ 117
Objetivos y prioridades ........................................................................................................................................................................................ 117
Definiciones............................................................................................................................................................................................................ 119
Estrategia de empleo verde............................................................................................................................................................. 119
Economía sostenible......................................................................................................................................................................... 119
Economía verde.................................................................................................................................................................................. 119
Sector medioambiental.................................................................................................................................................................... 120
Empleo verde...................................................................................................................................................................................... 121
Nuevos yacimientos de empleo verde........................................................................................................................................... 122
Principales fuerzas motrices de la economía y empleo verde ..................................................................................................................... 122
Instrumentos planificadores en Andalucía para una economía verde....................................................................................................... 124
Diagnóstico y perspectivas futuras del sector medioambiental en la economía andaluza ................................................................... 126

608

Índices

Sectores clave en una economía verde en Andalucía..................................................................................................................................... 131
Gestión ambiental del medio atmosférico................................................................................................................................... 131
Gestión sostenible de los recursos hídricos.................................................................................................................................. 132
Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de suelos.................................................................................................. 133
Gestión sostenible de la energía.................................................................................................................................................... 133
Agricultura, ganadería y pesca sostenibles.................................................................................................................................. 134
Gestión de espacios protegidos y actividades forestales sostenibles...................................................................................... 135
Turismo sostenible............................................................................................................................................................................. 135
Educación y sensibilización ambiental........................................................................................................................................ 136
Investigación y desarrollo en materia ambiental........................................................................................................................ 137
Servicios ambientales....................................................................................................................................................................... 138
Ecología industrial............................................................................................................................................................................. 138
Edificación y rehabilitación............................................................................................................................................................. 139
Transporte sostenible........................................................................................................................................................................ 140
Propuestas de actuación y correspondencia con objetivos de Europa 2020 ............................................................................................. 141

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en Andalucía................................................................................................... 144
El papel de los ecosistemas y de la biodiversidad en el bienestar humano............................................................................................. 145
El marco conceptual de partida.......................................................................................................................................................................... 151
Resultados más relevantes de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio de Andalucía......................................................................... 153
Consideraciones finales........................................................................................................................................................................................ 158

Medio Ambiente en Andalucía: análisis a través de indicadores................................................... 161
Relación de indicadores ambientales contenidos en el Informe de Medio Ambiente de Andalucía 2011........................................... 162

i.

Elementos y factores ambientales..................................................................................................................................... 167

1. Clima.................................................................................................................................................................................................................. 168
Rasgos generales del año..................................................................................................................................................................................... 169
Problemas climático-ambientales..................................................................................................................................................................... 170
La sequía............................................................................................................................................................................................. 170
El calentamiento global.................................................................................................................................................................... 172
La desertización................................................................................................................................................................................. 174

2. Agua.................................................................................................................................................................................................................. 176
El agua en Andalucía ........................................................................................................................................................................................... 178
La gestión del ciclo integral del agua ............................................................................................................................................................... 179
Los caudales ecológicos.................................................................................................................................................................... 179
El uso del agua................................................................................................................................................................................... 179
Balance del año hidrológico 2010-2011.......................................................................................................................................... 180
Informe de situación del indicador de Estado Hidrológico........................................................................................................................... 183
Gestión del Dominio Público Hidráulico....................................................................................................................................... 184
Saneamiento y depuración de aguas residuales............................................................................................................................................. 187
Gestión preventiva frente avenidas e inundaciones ..................................................................................................................................... 188
Calidad de las aguas............................................................................................................................................................................................. 192
Calidad de las aguas superficiales.................................................................................................................................................. 192
Calidad de las aguas subterráneas................................................................................................................................................. 196
Calidad de aguas de baño continentales...................................................................................................................................... 199

3. Residuos.......................................................................................................................................................................................................... 202
Introducción .......................................................................................................................................................................................................... 204
Residuos no peligrosos......................................................................................................................................................................................... 204
Gestores y autorizaciones................................................................................................................................................................. 204
Residuos municipales: Producción, tratamiento y reciclaje en Andalucía............................................................................. 204
Residuos no municipales: neumáticos ......................................................................................................................................... 208
Residuos peligrosos............................................................................................................................................................................................... 211
Ciclo de los residuos peligrosos y sectores productivos: Producción y gestión...................................................................... 211

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de contenido

609

4. Energía............................................................................................................................................................................................................ 214
Balance energético de Andalucía 2010.............................................................................................................................................................. 215
Evolución del consumo de energía primaria.................................................................................................................................................... 216
Evolución del consumo de energía final por fuentes energéticas y sectores de actividad..................................................................... 218
Evolución del índice de penetración de las energías renovables................................................................................................................ 220

5. Litoral............................................................................................................................................................................................................... 226
Dinámica de la población en el litoral.............................................................................................................................................................. 227
Actuaciones de gestión de la línea de costa.................................................................................................................................................... 230
Gastos e inversiones en 2011............................................................................................................................................................ 230
Ordenación y gestión del litoral...................................................................................................................................................... 232
Control y calificación de las aguas de baño litorales...................................................................................................................................... 234
Seguimiento de la calidad de las aguas costeras............................................................................................................................................ 235
Temperatura de las aguas superficiales........................................................................................................................................ 235
Niveles de concentración de clorofila-a....................................................................................................................................... 237
Turbidez o transparencia de las aguas litorales: coeficiente de atenuación difusa K-490................................................ 239
La difusión de información ambiental sobre litoral y medio marino: el visualizador del litoral......................................................... 242

6. Paisaje............................................................................................................................................................................................................. 246
Introducción............................................................................................................................................................................................................ 247
El cambio climático............................................................................................................................................................................................... 247
Paisaje y clima........................................................................................................................................................................................................ 252
Paisaje y cambio climático................................................................................................................................................................................... 263

ii. Evaluación y gestión del medio natural...................................................................................................................... 273
7. Suelo y desertificación............................................................................................................................................................................. 274
Seguimiento de las pérdidas de suelo en Andalucía 2010............................................................................................................................. 275

8. Vegetación y sequía................................................................................................................................................................................. 280
Introducción............................................................................................................................................................................................................ 281
Estrés hídrico global.............................................................................................................................................................................................. 281
Índice de vegetación medio................................................................................................................................................................................ 282
Índice de vegetación acumulado....................................................................................................................................................................... 283
Índice de vegetación condicionado................................................................................................................................................................... 283

9. Ocupación del suelo y cambios de uso.......................................................................................................................................... 286
Evolución histórica de las fuentes de información sobre usos del suelo................................................................................................... 287
SIOSE2, base de referencia del Sistema de Información del Patrimonio Natural andaluz...................................................................... 288
Análisis de los cambios de usos del territorio................................................................................................................................................. 289
Aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información en el estudio, tratamiento y producción de la cartografía de usos
y coberturas del suelo........................................................................................................................................................................................... 306
Producción de ortofotos históricas para la generación de bases de datos temáticas. Cartografía de usos
y coberturas del suelo....................................................................................................................................................................... 306
Detección de cambios en zonas forestales para la actualización de SIOSE-Andalucía 2005 a 2009 con imágenes SPOT-5....308

10. Biodiversidad............................................................................................................................................................................................. 310
Introducción............................................................................................................................................................................................................ 311
Conservación de la geodiversidad...................................................................................................................................................................... 314
Conservación de la flora silvestre....................................................................................................................................................................... 315
Conservación de la flora................................................................................................................................................................... 315
Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico...................................................................................................................... 316
Laboratorio de Propagación Vegetal............................................................................................................................................... 319
Conservación de la fauna silvestre..................................................................................................................................................................... 320
Seguimiento de la fauna.................................................................................................................................................................. 320
Erradicación del uso de cebos envenenados............................................................................................................................... 328
Red andaluza de comederos de aves carroñeras......................................................................................................................... 328
Corrección de tendidos eléctricos peligrosos................................................................................................................................ 329

610

Índices

Red de centros de recuperación de especies amenazadas........................................................................................................ 330
Retirada de aves y peces muertos en humedales....................................................................................................................... 331

11. Red de espacios naturales y corredores verdes........................................................................................................................ 332
Evolución de la superficie protegida en Andalucía........................................................................................................................................ 333
Uso público en espacios naturales de Andalucía............................................................................................................................................ 336
Visitantes y ofertas de equipamientos.......................................................................................................................................... 336
Promoción del uso público.............................................................................................................................................................. 337
Órganos colegiados en los espacios naturales protegidos............................................................................................................................. 340
Comité Andaluz de Humedales....................................................................................................................................................... 341
Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera.................................................................................................................................. 341
Corredores verdes................................................................................................................................................................................................... 342
Deslindes de vías pecuarias............................................................................................................................................................. 342
Actuaciones en puertas verdes........................................................................................................................................................ 342
Actuaciones en corredores verdes.................................................................................................................................................. 343

12. Actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal....................................................................................................... 346
Actuaciones en el medio forestal....................................................................................................................................................................... 347
Restauración forestal en Andalucía................................................................................................................................................ 347
Estado fitosanitario de las masas forestales ............................................................................................................................... 354
Seguimiento de daños forestales.................................................................................................................................................... 355
Ayudas a las inversiones forestales ............................................................................................................................................... 365
Incendios forestales........................................................................................................................................................................... 367
Aprovechamiento de los recursos forestales.................................................................................................................................................... 369
Actividad cinegética y piscícola....................................................................................................................................................... 370
Aprovechamientos forestales en montes públicos...................................................................................................................... 376

iii. Evaluación y gestión de la calidad ambiental......................................................................................................... 381
13. Calidad de las aguas litorales........................................................................................................................................................... 382
Calidad de las aguas litorales.............................................................................................................................................................................. 383
Unidades contaminantes (UC) como indicador de la carga contaminante vertida al litoral andaluz.................................................. 383
Carga contaminante vertida al litoral andaluz................................................................................................................................................ 384
Carga contaminante de los efluentes urbanos vertidos al litoral andaluz............................................................................ 384
Carga contaminante de los efluentes industriales vertidos al litoral andaluz...................................................................... 387
Estado actual de la definición de indicadores biológicos de calidad en aguas costeras y de transición........................ 392

14. Calidad del medio ambiente atmosférico.................................................................................................................................. 396
Introducción............................................................................................................................................................................................................ 397
Emisiones de gases precursores del ozono troposférico en Andalucía....................................................................................................... 397
Control y vigilancia de la calidad del aire ambiente...................................................................................................................................... 400
Evaluación de la calidad del aire en Andalucía 2001-2010........................................................................................................ 401
Índice de calidad del aire 2011............................................................................................................................................................................ 407
Niveles de calidad del aire registrados en el 2011........................................................................................................................................... 408
Contaminación lumínica y acústica .................................................................................................................................................................. 411
Actuaciones en materia de contaminación lumínica ................................................................................................................ 411
Actuaciones en materia de protección contra la contaminación acústica en 2011 ............................................................. 413
Actuación subsidiaria de la Consejería de Medio Ambiente, en materia de contaminación acústica,
en los municipios andaluces ....................................................................................................................................................... 414

iv. Medio urbano, tejido productivo y planificación................................................................................................ 421
15. Medio ambiente y ciudad................................................................................................................................................................... 422
Medio ambiente y ciudad.................................................................................................................................................................................... 424
Programa de sostenibilidad ambiental Ciudad Sostenible............................................................................................................................ 433
Apoyo a las agendas 21 locales........................................................................................................................................................ 434
El Pacto de los gobiernos locales ante el cambio climático...................................................................................................... 434
Subvención para actuaciones puntuales frente el cambio climático...................................................................................... 435
La Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana........................................................................................................................................... 439
Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de contenido

611

16. La integración ambiental en el tejido productivo................................................................................................................ 442
La integración ambiental en el tejido productivo........................................................................................................................................... 443
Hitos en materia de responsabilidad ambiental............................................................................................................................................. 446
Claves para el cambio en algunos sectores económicos................................................................................................................................ 448

17. Programas e Iniciativas Europeas.................................................................................................................................................... 462
Principales actuaciones de la Unión Europea en política ambiental 2011.................................................................................................. 463
Cambio climático................................................................................................................................................................................ 465
Biodiversidad...................................................................................................................................................................................... 466
Eficiencia de recursos y gestión de residuos................................................................................................................................ 466
Política de aguas................................................................................................................................................................................ 467
Información ambiental..................................................................................................................................................................... 467
Prevención ambiental....................................................................................................................................................................... 467
Evaluación final al Sexto Programa de Medio Ambiente........................................................................................................... 468
Consultas abiertas durante 2011...................................................................................................................................................... 468
Fondos europeos.................................................................................................................................................................................................... 470
Política de Cohesión de la Unión Europea y medio ambiente.................................................................................................. 470
Los Programas Operativos de los fondos estructurales............................................................................................................... 470
Política de desarrollo rural y política pesquera........................................................................................................................... 472
Presupuesto fondos europeos 2011................................................................................................................................................. 474
Programa LIFE+....................................................................................................................................................................................................... 476
LIFE+ Andalucía.................................................................................................................................................................................. 477
Convocatoria LIFE+ 2011..................................................................................................................................................................... 477
Cooperación internacional y medio ambiente................................................................................................................................................. 478

18. Planificación integrada y sectorial................................................................................................................................................ 488
Planificación en espacios naturales protegidos: seguimiento y evaluación de los PORN en Andalucía.............................................. 489
Los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en parques naturales................................................................................................................. 491
Situación de los PDS.......................................................................................................................................................................... 491
El seguimiento y ejecución de los PDS aprobados...................................................................................................................... 492
Seguimiento del Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA) 2004-2010............................................................................................... 494
El Plan Forestal Andaluz....................................................................................................................................................................................... 500
Realización de actuaciones más significativas del Plan Forestal Andaluz en el año 2010.................................................. 500
Planificación territorial......................................................................................................................................................................................... 504
Planificación sectorial........................................................................................................................................................................................... 505
Actividad de los agentes de medio ambiente................................................................................................................................................. 508

v.

Innovación, información y conocimiento.................................................................................................................... 511

19. Investigación e información ambiental...................................................................................................................................... 512
El sistema andaluz del conocimiento................................................................................................................................................................ 513
Evolución de la inversión anual en I+D+i en Andalucía............................................................................................................ 514
Ayudas a la investigación................................................................................................................................................................. 514
Proyectos de excelencia por área temática y financiación concedida en 2010...................................................................... 515
Apoyo a la I+D desde la Consejería de Medio Ambiente en 2011.............................................................................................. 515
La información ambiental.................................................................................................................................................................................... 518
El acceso a la información ambiental y la REDIAM...................................................................................................................... 518
Derecho de acceso a la información ambiental.......................................................................................................................... 522
Indicadores de uso del canal de la Red de Información Ambiental de Andalucía............................................................... 523

20. Percepción social sobre temas ambientales............................................................................................................................. 536
Datos básicos del Ecobarómetro 2011................................................................................................................................................................. 537

21. Educación ambiental............................................................................................................................................................................. 542
Educación ambiental para la comunidad educativa: Programa ALDEA....................................................................................................... 544
Red Andaluza de Ecoescuelas.......................................................................................................................................................... 545
KiotoEduca: Programa de educación ambiental frente al cambio climático......................................................................... 545
Crece con tu árbol.............................................................................................................................................................................. 546
Cuidemos la Costa.............................................................................................................................................................................. 546

612

Índices

La Naturaleza y Tú.............................................................................................................................................................................. 548
Espacio Natural de Doñana.............................................................................................................................................................. 548
Espacio Natural de Sierra Nevada................................................................................................................................................... 549
Rutas educativas: Actividades en centros de educación ambiental........................................................................................ 549
Sostenibilidad urbana...................................................................................................................................................................... 550
Ecoalimentación: Alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía..................................................................... 551
Educación ambiental en jardines botánicos................................................................................................................................ 551
El Agua, naturalmente...................................................................................................................................................................... 552
EducAves.............................................................................................................................................................................................. 552
Formación ambiental............................................................................................................................................................................................ 554
Plan Andaluz de Formación Ambiental......................................................................................................................................... 554
Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla................................................................................................ 554
Educación ambiental en espacios naturales.................................................................................................................................................... 555
Educación ambiental en las universidades andaluzas. Proyecto Andalucía Ecocampus........................................................................ 556
Sensibilización ambiental.................................................................................................................................................................................... 557
Mayores por el medio ambiente. Experiencia y compromiso para el desarrollo sostenible.............................................. 557
Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.............................................................................................................................. 559

22. Voluntariado ambiental....................................................................................................................................................................... 560
Evolución de los programas de voluntariado ambiental............................................................................................................................... 562
Proyectos locales de voluntariado ambiental.................................................................................................................................................. 563
Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos...................................................................................................... 564
Redes de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos......................................................................................................... 564
Red de voluntarios ambientales del litoral andaluz...................................................................................................................................... 566
Programa de voluntariado ambiental para la defensa del monte mediterráneo..................................................................................... 566
Proyecto Andalucía Ecocampus........................................................................................................................................................................... 566
Programa Andarríos............................................................................................................................................................................................... 567
Programas de voluntariado ambiental para la biodiversidad...................................................................................................................... 568
Programa Migres................................................................................................................................................................................. 568
Proyecto Eremita................................................................................................................................................................................ 568
Proyecto de voluntariado LIFE Aves Esteparias............................................................................................................................. 568
Programa Aves del litoral. Anillamientos nocturnos (Marismas del Odiel)............................................................................ 569
Programa de anillamiento del flamenco en Fuente de Piedra, Marismas del Odiel y Doñana......................................... 569
Proyecto Tortuga Boba. Cabo de Gata............................................................................................................................................ 570

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de contenido

613

Anejos................................................................................................................................................................................................................ 573
Directorio............................................................................................................................................................................................................. 574
Sitio web y biblioteca de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente....................................................... 590
Bibliografía......................................................................................................................................................................................................... 594
Sitios web de interés..................................................................................................................................................................................... 598
Legislación.......................................................................................................................................................................................................... 602

614

Índices

Índice de contenido

Índice de
tablas estadísticas

Índice de tablas estadísticas

Acceso web a la
aplicación estadística

01. Clima
01.00. Clima.
01.00.01. Caracterización climática de Andalucía por grandes áreas geográficas.
01.00.02. Estaciones meteorológicas activas en Andalucía, 2011.
01.00.03. Temperaturas medias anuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 2011.
01.00.04. Evolución de las temperaturas medias anuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 1998-2011.
01.00.05. Temperaturas medias mensuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 2011.
01.00.06. Evolución de las temperaturas medias mensuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 1998-2011.
01.00.07. Desviaciones de las temperaturas medias mensuales en 2011 respecto a la media histórica en las grandes
áreas geográficas de Andalucía.
01.00.08. Evolución de las desviaciones de las temperaturas medias mensuales respecto a la media histórica en las
grandes áreas geográficas de Andalucía, 1998-2011.
01.00.09. Temperaturas mensuales máxima, media y mínima en grandes áreas geográficas de Andalucía, 2011.
01.00.10. Precipitaciones anuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 2011.
01.00.11. Evolución de las precipitaciones anuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 1998-2011.
01.00.12. Precipitaciones mensuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 2011.
01.00.13. Evolución de las precipitaciones mensuales en grandes áreas geográficas de Andalucía, 1998-2011.
01.00.14. Desviaciones de las precipitaciones mensuales en 2011 respecto a la media histórica en las grandes áreas
geográficas de Andalucía.
01.00.15. Evolución de las desviaciones de las precipitaciones mensuales respecto a la media histórica en las grandes
áreas geográficas de Andalucía, 1998-2011.

02. Suelo
02.01. Erosión.
02.01.01. Estimación de pérdidas de suelo en Andalucía por provincias, 2010.
02.01.02. Estimación de pérdidas de suelo en Andalucía. Evolución temporal 1976-2010.
02.01.03. Erosividad de la lluvia en Andalucía. Evolución provincial, 2004-2010.
02.01.04. Pérdidas de suelo en España por cuenca hidrográfica y uso del suelo.
02.02. Suelos y coberturas vegetales.
02.02.01. Caracterización de los suelos en Andalucía.
02.02.02. Usos del suelo y coberturas vegetales en Andalucía, 1956-2007.
02.02.03. Usos del suelo y coberturas vegetales en las provincias de Andalucía, 1956-2007.
02.02.04. Evolución del indicador de estrés hídrico global de la vegetación andaluza, 1991-2011.

03. Agua
03.01. Recursos y demandas.
03.01.01. Recursos hídricos medios en Andalucía, 2011.
03.01.02. Capacidad y situación de los embalses según cuenca hidrográfica en Andalucía, 2011.
03.01.03. Situación de los embalses en Andalucía (octubre 1991-diciembre 2011).
03.01.04. Evolución del agua embalsada en Andalucía por distrito hidrográfico, 2011.
03.01.05. Demanda media de agua según distrito por uso y balance hídrico, 2011.
03.01.06. Caracterización físico-química e hidrológica de los humedales de Andalucía, 1997-2011.
03.01.07. Actuaciones de defensa y encauzamiento de ríos en núcleos urbanos, 2011.
03.01.08. Caracterización de los principales embalses en España, 2011.
03.01.09. Evolución de la capacidad de embalse en la España Peninsular, 1970-2007.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de tablas estadísticas

615

03.01.10. Capacidad de embalse en la España Peninsular, 2008-2011.
03.01.11. Evolución de agua embalsada en España, 1970-2007.
03.01.12. Agua embalsada en España, 2008-2011.
03.01.13. Recursos hídricos en Europa: Promedio anual a largo plazo.
03.01.14. Evolución del consumo de agua en Europa, 1996-2008.
03.02. Calidad de las aguas superficiales continentales.
03.02.01. Número de puntos de muestreo por distrito hidrográfico y densidad superficial, 2011.
03.02.02. Algunos resultados agregados de la Red de Control de Calidad de las Aguas en Andalucía,
muestreos biológicos, 2009-2011.
03.02.03. Algunos resultados agregados de la Red de Control de Calidad de las Aguas en Andalucía,
muestreos físico-químicos, 1990-2011.
03.02.04. Calificación sanitaria de las aguas de baño continentales en España, 2004-2011.
03.02.05. Cobertura del Programa de Vigilancia Sanitaria de aguas continentales de baño, 1988-2011.
03.02.06. Calificación sanitaria de las aguas continentales de baño en Andalucía, 2011.
03.02.07. Evolución de la calificación sanitaria de las aguas continentales de baño en Andalucía, 1991-2010.
03.02.08. Calificación sanitaria de las aguas continentales de baño en Andalucía 2011, desagregada por zona de baño.
03.03. Abastecimientos urbanos.
03.03.01. Situación del abastecimiento de agua en Andalucía, 2009.
03.03.02. Calidad de las aguas: aguas calificadas no aptas para el consumo por población vinculada, 2011.
03.03.03. Zonas de abastecimiento notificadas al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), 2011.
03.03.04. Infraestructuras notificadas al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), 2011.
03.04. Sistemas de gestión.
03.04.01. Sistemas de gestión del ciclo integral del agua por provincia, 2011.
03.05. Saneamiento y depuración.
03.05.01. Depuradoras de aguas residuales urbanas en Andalucía, 2011.
03.05.02. Estaciones depuradoras de aguas residuales según ámbitos, 2011.
03.05.03. Situación de las principales aglomeraciones a efectos de depuración de aguas residuales urbanas, 2011.
03.06. Calidad y piezometría de las aguas subterráneas.
03.06.01. Algunos resultados agregados de la Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas Subterráneas, 2011.
03.06.02. Control de la intrusión marina en puntos de agua subterránea del Distrito Hidrográfico Mediterráneo,
campañas de primavera y otoño, 2011.
03.06.03. Piezometría de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate, 2010-2011.
03.06.04. Histórico de piezometría de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Enero 1995-diciembre 2008.
03.06.05. Piezometría de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, 2009-2011.
03.06.06. Histórico de piezometría de la Cuenca Atlántica Andaluza. Enero 1995-diciembre 2008.
03.06.07. Piezometría de la Demarcación Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras, 2009-2011.
03.06.08. Histórico de piezometría de la parte andaluza de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, 1995-2011.
03.06.09. Histórico de piezometría de la parte andaluza de la Demarcación Hidrográfica del Segura, 1995-2011.

04. Litoral
04.01. Emisiones.
04.01.01. Carga contaminante al litoral andaluz, 2010.
04.01.02. Configuración de la Red Automática de Emisiones Hídricas de Andalucía, 2011.
04.02. Inmisiones.
04.02.01. Configuración de la Red Automática de Inmisiones Hídricas de Andalucía, 2011.
04.02.02. Frecuencias de rango de pH de la Red Automática de Inmisiones Hídricas de Andalucía, 2011.
04.02.03. Frecuencias de rango de oxígeno disuelto (mg/l) de la Red Automática de Inmisiones Hídricas
de Andalucía, 2011.
04.02.04. Calificación sanitaria de las aguas litorales de baño en España, 2004-2011.
04.02.05. Calificación sanitaria de las aguas litorales de baño en Andalucía, 2011.
04.02.06. Evolución de las calificaciones sanitarias de las aguas litorales de baño en Almería, 1999-2011.
04.02.07. Evolución de las calificaciones sanitarias de las aguas litorales de baño en Cádiz, 1999-2011.
04.02.08. Evolución de las calificaciones sanitarias de las aguas litorales de baño en Granada, 1999-2011.
04.02.09. Evolución de las calificaciones sanitarias de las aguas litorales de baño en Huelva, 1999-2011.
04.02.10. Evolución de las calificaciones sanitarias de las aguas litorales de baño en Málaga, 1999-2011.
04.02.11. Evolución del fósforo inorgánico disuelto (DIP) en aguas litorales, 2000-2011.
04.02.12. Evolución del nitrógeno inorgánico disuelto (DIN) en aguas litorales, 2000-2011.
04.02.13. Localización de las estaciones del Plan de Vigilancia de Andalucía, 2011.

616

Índices

04.03. Actuaciones en costas.
04.03.01. Inversiones en costas en España por provincia y expediente, 2011.
04.03.02. Evolución de las inversiones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar en Andalucía
por provincias y tipo de actuación, 2008-2011.
04.03.03. Evolución de las inversiones de la Dirección General de Costas en Andalucía por provincias y tipo de
actuación, 2003-2007.
04.03.04. Evolución de las inversiones en actuaciones en la costa en España, 2000-2011.
04.03.05. Deslindes del dominio público marítimo-terrestre en las costas españolas, 1988-2011.
04.04. Actuaciones y distintivos.
04.04.01. Playas y puertos andaluces con Bandera Azul, 2011.
04.04.02. Evolución de banderas azules concedidas a playas y puertos de Andalucía, 1993-2011.
04.04.03. Evolución de playas y puertos deportivos españoles con banderas azules, 1991-2011.
04.04.04. Banderas azules en playas y puertos europeos, 1998-2011.

05. Biodiversidad
05.01. Flora.
05.01.01. Especies de la flora silvestre amenazada en Andalucía.
05.01.02. Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía.
05.01.03. Especies objeto de protección en el territorio andaluz según las diferentes normativas.
05.01.04. Regulación de la colecta de las especies de interés etnobotánico en Andalucía.
05.01.05. Red de jardines botánicos en espacios naturales de Andalucía, 2011.
05.01.06. Colecta de germoplasma en la Red Andaluza de Jardines Botánicos, 2011.
05.01.07. Localización y seguimiento de flora amenazada y de interés en la Red Andaluza de Jardines Botánicos, 2011.
05.01.08. Resultados de los trabajos de propagación en la Red Andaluza de Jardines Botánicos, 2011.
05.01.09. Inclusiones de nuevas especies de flora en las distintas colecciones de conservación de la Red Andaluza de
Jardines Botánicos, 2011.
05.01.10. Taxones de interés para la conservación propagados en la Red Andaluza de Jardines Botánicos, 2011.
05.01.11. Taxones propagados por el Laboratorio de Propagación Vegetal Andaluz en 2011, con destino en Proyectos
de Conservación de Flora.
05.01.12. Representación de flora andaluza en la Lista Roja española.
05.01.13. Especies de plantas superiores en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN en el mundo, 2011.
05.02. Fauna.
05.02.01. Censo de poblaciones reproductoras de aves amenazadas y de interés en Andalucía, 2005-2011.
05.02.02. Censos de aves invernantes en Andalucía por grupos de especies, 2003-2011.
05.02.03. Balance de recuperación de animales ingresados vivos en los Centros de Recuperación de Especies
Amenazadas en Andalucía, por grupo de especies, 2011.
05.02.04. Evolución de las causas en origen de los ingresos en Centros de Recuperación de Especies Amenazadas
(CREA) de Andalucía, 1998-2011.
05.02.05. Evolución de los colaboradores en los ingresos en Centros de Recuperación de Especies Amenazadas de
Andalucía, 1998-2011.
05.02.06. Relación de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) y Centros de Gestión del Medio
Marino (CEGMA) en Andalucía, 2011.
05.02.07. Estado de conservación de la fauna silvestre en Andalucía.
05.02.08. Especies de la fauna silvestre catalogadas como amenazadas en Andalucía.
05.02.09. Programa MIGRES. Seguimiento de la migración otoñal de rapaces y cigüeñas por el Estrecho
de Gibraltar, 2011.
05.02.10. Especies objeto del Programa de Seguimiento de Fauna en Andalucía, 2011.
05.02.11. Evolución del número de casos de envenenamientos registrados e inspecciones realizadas, 2001-2011.
05.02.12. Evolución del número de apoyos y líneas eléctricas corregidas, 2000-2011.
05.02.13. Evolución del número de aves carroñeras observadas y cantidad de carroña consumida en muladares,
2004-2011.
05.02.14. Especies de fauna en la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN en el mundo, 2011.
05.03. Riqueza biológica y hábitats.
05.03.01. Taxones de la flora andaluza incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
05.03.02. Taxones de la fauna andaluza incluidos en el Anexo II de la Directiva Hábitats.
05.03.03. Hábitats naturales de interés comunitario en Andalucía.
05.03.04. Hábitats naturales de interés comunitario en España.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de tablas estadísticas

617

06. Espacios naturales protegidos
06.01. Red de espacios naturales protegidos.
06.01.01. Espacios naturales protegidos de Andalucía, 2011.
06.01.02. Humedales andaluces incluidos en la lista RAMSAR, 2011.
06.01.03. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Andalucía, 2011.
06.01.04. Resumen de espacios naturales protegidos en España por Comunidades Autónomas, 2010.
06.01.05. Espacios naturales protegidos en España por Comunidad Autónoma y figura de protección, 2010.
06.01.06. Espacios naturales protegidos en España, 2010 (desglose completo).
06.01.07. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) en España por Comunidades Autónomas, 2010.
06.01.08. Estado de la Red de ZEPA en España, 2010.
06.01.09. Reservas de la biosfera en España, 2011.
06.01.10. Espacios españoles con reconocimiento internacional catalogados por la Agencia Europea de Medio
Ambiente, 2011.
06.02. Equipamientos de uso público.
06.02.01. Equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Medio Ambiente según provincias, 2011.
06.02.02. Evolución de los equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Medio Ambiente, 2002-2011.
06.02.03. Equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Medio Ambiente en Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, 2011.
06.02.04. Equipamientos de uso público ofertados por la Consejería de Medio Ambiente en otros espacios naturales
de Andalucía, 2011.
06.02.05. Número de visitas a instalaciones de acogida e información, 2011.
06.02.06. Evolución del número de visitas a instalaciones de acogida e información, 2000-2011.
06.02.07. Distribución de las visitas a los equipamientos de uso público según tipo y grupos de visitas organizadas, 2011.
06.02.08. Distribución de las visitas a los equipamientos de uso público entre visitantes procedentes de Europa, 2011.
06.02.09. Distribución de las visitas a los equipamientos de uso público entre visitantes procedentes de España por
Comunidades Autónomas, 2011.
06.02.10. Evolución de la distribución de las visitas a los equipamientos de uso público entre visitantes procedentes
de España por Comunidades Autónomas, 2000-2011.
06.02.11. Distribución de las visitas a los equipamientos de uso público entre visitantes procedentes de la
Comunidad Autónoma Andaluza, 2011.
06.03. Planificación y actuaciones.
06.03.01. Mapas de vegetación y flora y cartografía de ordenación en espacios naturales protegidos andaluces, 2011.
06.03.02. Situación de la planificación ambiental del medio natural: Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
06.03.03. Situación de la planificación ambiental del medio natural: Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG).
06.04. Fomento en parques naturales.
06.04.01. Ayudas concedidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en los Parques Naturales, 2011.
06.04.02. Ayudas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía a empresas ubicadas en los Parques
Naturales por sectores de actividad, 2011.
06.04.03. Evolución de las ayudas concedidas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en los parques
naturales, 1997-2011.
06.04.04. Relación de empresas adheridas a la Marca Parque Natural de Andalucía, 2011.
06.05. Vías pecuarias.
06.05.01. Inventario de vías pecuarias en Andalucía, 2011.
06.05.02. Deslindes de vías pecuarias aprobados en Andalucía, 2005-2011.
06.05.03. Evolución anual del inventario de vías pecuarias en Andalucía, 1995-2011.
06.05.04. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Almería, 2011.
06.05.05. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Cádiz, 2011.
06.05.06. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Córdoba, 2011.
06.05.07. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Granada, 2011.
06.05.08. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Huelva, 2011.
06.05.09. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Jaén, 2011.
06.05.10. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Málaga, 2011.
06.05.11. Inventario de vías pecuarias clasificadas por municipio en Sevilla, 2011.
06.06. Actuaciones de los agentes de medio ambiente.
06.06.01. Actuaciones de los agentes de medio ambiente, 2011.
06.06.02. Actuaciones de los agentes de medio ambiente por actividades, 2011.
06.06.03. Actuaciones de los agentes de medio ambiente por provincias, 2011.

618

Índices

07. Espacios forestales
07.01. Los montes y sus aprovechamientos.
07.01.01. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Almería, 2011.
07.01.02. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Cádiz, 2011.
07.01.03. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Córdoba, 2011.
07.01.04. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Granada, 2011.
07.01.05. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Huelva, 2011.
07.01.06. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Jaén, 2011.
07.01.07. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Málaga, 2011.
07.01.08. Montes a cargo de la Junta de Andalucía en Sevilla, 2011.
07.01.09. Evolución de la superficie y el número de montes a cargo de la Junta de Andalucía, por provincias,
1999-2011.
07.01.10. Estimaciones de los aprovechamientos forestales en montes públicos de Andalucía, 2011.
07.01.11. Estimaciones de los aprovechamientos forestales en montes públicos de Andalucía según titularidad
de los montes, 2011.
07.01.12. Estimaciones de los aprovechamientos forestales en Andalucía por espacio natural protegido, 2011.
07.01.13. Superficie forestal arbolada y cortas de madera en España por CCAA, 2009.
07.01.14. Aprovechamientos forestales en España: cortas de madera por Comunidades Autónomas, 2009.
07.01.15. Aprovechamientos forestales en España: leña por Comunidades Autónomas, 2009.
07.01.16. Producción de corcho en España por Comunidades Autónomas, 2009.
07.01.17. Producción de bellota en España por provincias, 2009.
07.01.18. Producción de piñón en España por Comunidades Autónomas, 2009.
07.01.19. 070119 - Evolución de la superficie forestal en Europa, 1990-2010.
07.02. Actuaciones forestales.
07.02.01. Relación de centros de la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente, 2011.
07.02.02. Número de ejemplares recuperados en la Red de Viveros de Andalucía según especie, 2011.
07.02.03. Producción de las principales especies vegetales en la Red de Viveros de Andalucía, 2011.
07.02.04. Producción de plantas en la Red de Viveros de Andalucía, 2011.
07.02.05. Existencia de plantas en la Red de Viveros de Andalucía, 2011.
07.02.06. Destino de las plantas de la Red de Viveros de Andalucía, 2011.
07.02.07. Tipos de plagas y superficies forestales tratadas en Andalucía, 2011.
07.02.08. Evolución de los tipos de plagas y superficies forestales tratadas en Andalucía, 2000-2011.
07.02.09. Superficies forestales afectadas por perforadores, 2011.
07.02.10. Evolución de las superficies forestales afectadas por perforadores y sus causas según especies arbóreas,
2000-2011.
07.02.11. Superficies forestales afectadas por defoliación causada por la procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa), 2011.
07.02.12. Evolución de la superficie forestal afectada por defoliación, 1997-2011.
07.02.13. Evolución de las inversión total ejecutada por programas del Plan Forestal Andaluz, 2002-2010.
07.02.14. Inversión total ejecutada por programas del Plan Forestal Andaluz, 2010.
07.02.15. Inversiones en proyectos tramitados en materia de restauración forestal, 2008-2012.
07.02.16. Actuaciones de reforestación iniciadas en Andalucía, a cargo de expedientes de gasto, según espacios
naturales protegidos, 2011.
07.02.17. Evolución de las repoblaciones forestales en Andalucía por provincias, 1940-2011.
07.02.18. Tratamientos selvícolas iniciados en Andalucía a cargo de expedientes de gasto, 2011.
07.02.19. Tratamientos selvícolas iniciados en Andalucía a cargo de expedientes de gasto, según espacios naturales
protegidos, 2011.
07.02.20. Inversiones ejecutadas por la Dirección General del Medio Natural y Política Forestal por entidades, 2011.
07.03. Estado fitosanitario de los bosques.
07.03.01. Estado fitosanitario de los bosques según la Red Andaluza de Equilibrios Biológicos, 2008.
07.03.02. Estado fitosanitario de los bosques en Andalucía: resultados por especies, 2011.
07.03.03. Estado fitosanitario de los bosques en Andalucía: resultados por provincias, 2011.
07.03.04. Evolución de daños forestales en Andalucía. Muestreos realizados, 1988-2011.
07.03.05. Evolución de daños forestales en Andalucía. Porcentajes de decoloración y defoliación, 1988-2011.
07.04. Incendios forestales.
07.04.01. Incendios forestales en Andalucía por provincias, 2011.
07.04.02. Superficie forestal incendiada en Andalucía por provincias, 1988-2011.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de tablas estadísticas

619

07.04.03. Número de incendios forestales en Andalucía por provincias, 1988-2011.
07.04.04. Distribución de incendios forestales en Andalucía según la extensión de las superficies afectadas, 2011.
07.04.05. Causas de los incendios forestales en Andalucía, 2011.
07.04.06. Causas de los incendios forestales en Andalucía, 1986-2011.
07.04.07. Distribución de los incendios forestales en Andalucía según causas y superficies afectadas, 2011.
07.04.08. Distribución de los incendios forestales en Andalucía según sus causas y día de comienzo, 2011.
07.04.09. Medios materiales del Plan INFOCA, 2011.
07.04.10. Medios humanos del Plan INFOCA, 2011.
07.04.11. Ayudas para el tratamiento de incendios. Convocatorias, 2002-2011.
07.04.12. Incendios forestales en España, 1995-2011.
07.04.13. Incendios forestales en España por Comunidades Autónomas, 2011.
07.04.14. Incendios forestales ocurridos en los países europeos con problemática significativa, 1999-2010.
07.05. Caza y pesca.
07.05.01. Granjas cinegéticas autorizadas por provincias, 2011.
07.05.02. Granjas cinegéticas autorizadas por provincias según especies, 2011.
07.05.03. Evolución de las granjas cinegéticas autorizadas en Andalucía según especies, 2000-2011.
07.05.04. Licencias de caza expedidas durante el año 2011, por lugar de residencia, grupo de edad, sexo
y tipo de licencia.
07.05.05. Evolución de las licencias de caza, 1987-2011.
07.05.06. Número de piezas cazadas en actividades cinegéticas, 2010/2011.
07.05.07. Terrenos cinegéticos en Andalucía, 2011.
07.05.08. Terrenos cinegéticos por espacio natural protegido en Andalucía, 2011.
07.05.09. Permisos de cazas expedidos en Andalucía según terreno cinegético y tipo de permiso, 2011.
07.05.10. Evolución de los permisos de cazas expedidos en Andalucía según terreno cinegético y tipo de permiso,
2006-2011.
07.05.11. Listado de especies objeto de caza y pesca en Andalucía.
07.05.12. Cotos de pesca en Andalucía según tipo y provincia, 2011.
07.05.13. Otras masas de agua habilitadas para la pesca por provincias, 2011.
07.05.14. Licencias de pesca expedidas, por lugar de residencia, grupo de edad, sexo y tipo de licencia, 2011.
07.05.15. Evolución de las licencias de pesca expedidas por la Consejería de Medio Ambiente, por lugar de
residencia del pescador y tipo de licencia, 1998-2011.
07.05.16. Suelta de trucha arco-iris en cotos de pesca en Andalucía, 2011.

08. Calidad del aire
08.01. Emisiones.
08.01.01. Red de vigilancia y control de emisiones a la atmósfera, 2011.
08.01.02. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Andalucía por parámetros, 2008.
08.01.03. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Andalucía por sectores de actividad, 2008.
08.01.04. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Andalucía por parámetros, 2008. Desagregación provincial.
08.01.05. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Andalucía por sectores de actividad, 2008. Desagregación provincial.
08.01.06. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Almería por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.07. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Cádiz por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.08. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Córdoba por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.09. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Granada por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.10. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Huelva por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.11. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Jaén por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.12. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Málaga por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.13. Emisiones contaminantes a la atmósfera en Sevilla por sectores de actividad, 2008. Desagregación municipal.
08.01.14. Emisiones a la atmósfera de gases precursores del ozono troposférico en Andalucía, 1990-2009
(Inventario MAGRAMA).
08.01.15. Emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) en Andalucía, 1990-2009 (Inventario MAGRAMA).
08.01.16. Emisiones a la atmósfera de gases acidificantes y eutrofizantes en Andalucía, 1990-2009 (Inventario MAGRAMA).
08.02. Inmisiones.
08.02.01. Configuración de la Red de Vigilancia y Control de Calidad del Aire de Andalucía, 2011.
08.02.02. Inmisiones atmosféricas en Andalucía: calificación global, 2011.
08.02.03. Inmisiones atmosféricas en Andalucía: caracterización por parámetros de las situaciones muy malas, 2011.
08.02.04. Inmisiones atmosféricas en Andalucía: identificación de las situaciones malas y muy malas, 2011.

620

Índices

08.02.05. Calidad del aire ambiente en Andalucía: partículas en suspensión de tamaño inferior a diez micras
(PM10), 2011.
08.02.06. Calidad del aire ambiente en Andalucía: dióxido de nitrógeno (NO2), 2011.
08.02.07. Calidad del aire ambiente en Andalucía: monóxido de carbono (CO), 2011.
08.02.08. Calidad del aire ambiente en Andalucía: sulfuro de hidrógeno (SH2), 2011.
08.02.09. Calidad del aire ambiente en Andalucía: ozono (O3), 2011.
08.02.10. Calidad del aire ambiente en Andalucía: dióxido de azufre (SO2), 2011.
08.02.11. Calidad del aire ambiente en Andalucía: benceno (BCN), 2011.
08.02.12. Superaciones del umbral de información a la población por ozono, 2011.
08.02.13. Superaciones del objetivo a largo plazo para la salud humana de ozono, 2011.
08.02.14. Concentraciones horarias máximas mensuales de ozono, 2011.
08.02.15. Superaciones de una hora del umbral en concentraciones de ozono en el aire troposférico durante el
verano de 2011 en la Unión Europea.
08.03. Ruido.
08.03.01. Resultados de los mapas de ruido elaborados para grandes ejes viarios y grandes aeropuertos de
Andalucía, 2007.
08.04. Capa de ozono.
08.04.01. La capa de ozono estratosférico sobre Andalucía, 2011.
08.04.02. Evolución mensual de la capa de ozono estratosférico sobre Andalucía, 1979-2011.
08.05. Calidad biológica del aire.
08.05.01. Evolución provincial de los registros polínicos de olivos y gramíneas, 1999-2009.
08.05.02. Concentraciones polínicas anuales de los principales pólenes alergógenos y del total de tipos polínicos
registrados en las capitales de provincia andaluzas, 2009.

09. Residuos
09.01. Residuos municipales
09.01.01. Instalaciones de tratamiento de residuos urbanos en Andalucía, 2010.
09.01.02. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Almería, 2010.
09.01.03. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Cádiz, 2010.
09.01.04. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Córdoba, 2010.
09.01.05. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Granada, 2010.
09.01.06. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Huelva, 2010.
09.01.07. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Jaén, 2010.
09.01.08. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Málaga, 2010.
09.01.09. Gestión de residuos municipales procedentes de la provincia de Sevilla, 2010.
09.01.10. Sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertidos en Andalucía, 1994-2011.
09.01.11. Distribución provincial de sellado de vertederos de residuos urbanos y focos ilegales de vertido, 1999-2011.
09.01.12. Gestores autorizados para la valorización y/o eliminación de residuos urbanos en Andalucía, 2011.
Desagregación municipal.
09.01.13. Datos sobre recogida selectiva de vidrio en Andalucía, 2010-2011.
09.01.14. Datos sobre reciclado de vidrio en Andalucía, 2010.
09.01.15. Datos sobre recogida selectiva de envases ligeros en Andalucía, 2010.
09.01.16. Datos sobre reciclado de envases ligeros en Andalucía, 2010.
09.01.17. Contenedores para la recogida selectiva de papel-cartón en Andalucía, 1999-2010.
09.01.18. Datos sobre recogida selectiva de papel y cartón en Andalucía, 2010.
09.01.19. Datos sobre reciclado de papel-cartón en Andalucía, 2010.
09.01.20. Reciclado de vidrio en España, 2009.
09.01.21. Recogida de vidrio en España, 2000-2010.
09.01.22. Distribución por CCAA de instalaciones de triaje y compostaje de residuos mezclados y cantidades tratadas,
2009.
09.01.23. Envases ligeros recuperados en plantas de clasificación en España por CCAA, 2009.
09.01.24. Residuos recogidos en puntos limpios en España por CCAA, 2010.
09.01.25. Reciclado de vidrio en Europa, 1990-2009.
09.01.26. Reciclado de vidrio en Europa, 1990-2009.
09.02. Residuos peligrosos.
09.02.01. Número de centros productores de residuos peligrosos, 2010.
09.02.02. Pequeños y grandes productores que declaran residuos peligrosos, 2010.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de tablas estadísticas

09.02.03. Producción declarada y gestión final de residuos peligrosos, 2010.
09.02.04. Producción declarada de residuos peligrosos por grupos de actividad, 2010.
09.02.05. Producción declarada de residuos peligrosos por grupo de actividad y tipo de residuo, 2010.
09.02.06. Producción declarada de residuos peligrosos por grupo de actividad y constituyente, 2010.
09.02.07. Producción declarada de residuos peligrosos por actividades, 2010.
09.02.08. Producción declarada de residuos peligrosos por tipos, 2010.
09.02.09. Producción declarada de residuos peligrosos por constituyentes, 2010.
09.02.10. Producción declarada de residuos peligrosos en Almería por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.11. Producción declarada de residuos peligrosos en Cádiz por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.12. Producción declarada de residuos peligrosos en Córdoba por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.13. Producción declarada de residuos peligrosos en Granada por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.14. Producción declarada de residuos peligrosos en Huelva por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.15. Producción declarada de residuos peligrosos en Jaén por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.16. Producción declarada de residuos peligrosos en Málaga por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.17. Producción declarada de residuos peligrosos en Sevilla por grupos de actividad,
desagregada por municipios, 2010.
09.02.18. Producción declarada de residuos peligrosos en Almería por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.19. Producción declarada de residuos peligrosos en Cádiz por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.20. Producción declarada de residuos peligrosos en Córdoba por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.21. Producción declarada de residuos peligrosos en Granada por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.22. Producción declarada de residuos peligrosos en Huelva por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.23. Producción declarada de residuos peligrosos en Jaén por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.24. Producción declarada de residuos peligrosos en Málaga por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.25. Producción declarada de residuos peligrosos en Sevilla por tipos, desagregada por municipios, 2010.
09.02.26. Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos e industriales inertes, 2011.
09.02.27. Residuos radiactivos: actividad en el centro de almacenamiento de El Cabril, 1995-2011.
09.02.28. Resultados del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental del Centro de Almacenamiento de
El Cabril, 1993-2011.
09.03. Calidad del suelo.
09.03.01. Actuaciones en materia de suelos contaminados en Andalucía, 2011.

10. Energía
10.01. Balance energético.
10.01.01. Evolución del consumo de energía primaria en Andalucía, 1995-2010.
10.01.02. Evolución del consumo de energía final en Andalucía, 1999-2010.
10.01.03. Evolución del consumo final de energía en Andalucía por sectores de actividad, 2000-2010.
10.01.04. Consumo eléctrico según tamaño de los municipios en Andalucía, 1987-2010.
10.01.05. Evolución del consumo de energía eléctrica en Andalucía, 1990-2010.
10.01.06. Consumo de energía eléctrica en Andalucía por sectores y provincias, 2010.
10.01.07. Evolución de la producción de energía primaria en España, 1993-2010.
10.01.08. Evolución del consumo de energía primaria en España, 1993-2010.
10.01.09. Evolución del consumo de energía final en España, 1993-2010.
10.01.10. Balance de energía eléctrica del sistema peninsular, 2007-2010.
10.01.11. Indicadores energéticos en la Unión Europea. Escenarios de evolución, 1990-2020.
10.01.12. Consumo interior bruto de energía en la Unión Europea. Escenarios de evolución, 1990-2020.
10.01.13. Energía primaria producida en Europa por fuentes, 2009-2010.
10.01.14. Energía final consumida en Europa por sectores, 2009-2010.
10.01.15. Energía final consumida en Europa por fuentes, 2009-2010.
10.01.16. Emisiones de CO2 en la Unión Europea. Escenarios de evolución, 1992-2020.

621

622

Índices

10.02. Energías renovables.
10.02.01. Producción de energías renovables en Andalucía, 2001-2010.
10.02.02. Potencia instalada en energías renovables en Andalucía, 1999-2010.
10.02.03. Principales magnitudes de las energías renovables en Andalucía, 2010.
10.02.04. Evolución del consumo final de energías renovables en Andalucía, 1995-2010.
10.02.05. Evolución del consumo de energías renovables en Andalucía por sector de actividad, 2000-2010.
10.02.06. Evolución del consumo final de energías renovables en Andalucía por provincias, 2000-2010.
10.02.07. Evolución del consumo de energías renovables en España, 2000-2010.
10.02.08. Distribución de las energías renovables por Comunidades Autónomas, 2010.
10.02.09. Proyectos de energías renovables puestos en funcionamiento en España, 1999-2010.
10.02.10. Energía renovable en la Unión Europea. Potencia instalada, 2010-2011.
10.02.11. Evolución de la producción primaria de energías renovables en Europa, 1990-2010.

11. Medio ambiente urbano
11.00. Medio ambiente urbano.
11.00.01. Población y territorio en ciudades de Andalucía.
11.00.02. Indicadores socioeconómicos en ciudades de Andalucía.
11.00.03. Gestión de residuos urbanos procedentes de ciudades de Andalucía, 2010.
11.00.04. Consumo de energía eléctrica por sectores en ciudades de Andalucía, 2010.
11.00.05. Construcción y rehabilitación de viviendas en ciudades de Andalucía, 2002-2010.
11.00.06. Caracterización de las viviendas familiares en ciudades de Andalucía, 1981-2001.
11.00.07. Población que cuenta con estaciones de vigilancia y control de la calidad del aire en ciudades de
Andalucía, 2011.
11.00.08. Emisiones a la atmósfera en ciudades de Andalucía. Principales contaminantes, 2008.
11.00.09. Evolución del número de turismos en ciudades de Andalucía, 1991-2011.
11.00.10. Redes y compromisos de sostenibilidad urbana en ciudades de Andalucía, 2010.

12. Prevención ambiental y corrección de impactos
12.00. Prevención ambiental y corrección de impactos.
12.00.01. Solicitudes de Autorización Ambiental Integrada iniciadas en Andalucía, por provincias y sectores
de actividad, 2011.
12.00.02. Autorizaciones Ambientales Integradas en Andalucía, por sectores de actividad y estado de tramitación, 2011.
12.00.03. Autorización Ambiental Integrada otorgadas en Andalucía, por provincias y sectores de actividad, 2011.
12.00.04. Expedientes de Autorización Ambiental Unificada solicitados en Andalucía, por provincias y categoría
general, 2011.
12.00.05. Expedientes de Autorización Ambiental Unificada resueltos en Andalucía, por provincias y categoría
general, 2011.
12.00.06. Expedientes de Calificación Ambiental iniciados en Andalucía, 2009-2011.
12.00.07. Número de denuncias recibidas por la Consejería de Medio Ambiente, por provincia y origen de
la denuncia, 2011.
12.00.08. Número de denuncias recibidas por la Consejería de Medio Ambiente, por provincia y materia afectada, 2011.
12.00.09. Expedientes por materia de la infracción, 2011.
12.00.10. Intervenciones del SEPRONA y otras unidades de la Guardia Civil en materia ambiental en Andalucía, 2011.
12.00.11. Quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo Andaluz en materias relacionadas con el medio ambiente, 2011.

13. Riesgos naturales
13.00. Riesgos naturales.
13.00.01. Redes sísmicas en Andalucía, 2011.
13.00.02. Red de Estaciones Sísmicas Nacionales Analógicas pertenecientes al IGN, 2011.
13.00.03. Red Nacional de Estaciones Sísmicas Digitales, 2011.
13.00.04. Red de Acelerógrafos del Instituto Geográfico Nacional en Andalucía, 2011.
13.00.05. Terremotos sentidos en Andalucía, 2011.
13.00.06. Terremotos históricos en Andalucía, 880-1994.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de tablas estadísticas

623

14. Educación y formación ambiental
14.00. Educación y formación ambiental.
14.00.01. Programa de educación ambiental ALDEA: Datos de participación de los centros educativos, 1996-2011.
14.00.02. Programa de educación ambiental ALDEA: Datos de participación 2010-2011.
14.00.03. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en la campaña Crece con tu árbol, cursos 2006-2011.
14.00.04. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en la campaña Cuidemos la costa, curso 2010-2011.
14.00.05. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en la campaña Ecoescuelas, 1999-2011.
14.00.06. Participación por provincias en la Red Andaluza de Ecoescuelas, curso escolar 2010-2011.
14.00.07. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en el programa KiotoEduca, curso 2010-2011.
14.00.08. Programa de Educación Ambiental ALDEA: Rutas Educativas. Actividades en Centros de Educación
Ambiental, 2010-2011.
14.00.09. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en la campaña Sostenibilidad Urbana, curso
2010-2011.
14.00.10. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en la campaña Ecoalimentación, curso 2010-2011.
14.00.11. Programa de Educación para la Conservación (PEC) en la Red Andaluza de Jardines Botánicos.
Participación por provincias. Curso 2010-2011.
14.00.12. Programa de Educación para la Conservación (PEC) en la Red Andaluza de Jardines Botánicos. Inscripciones
al Programa y Visita a los Jardines. Curso 2010-2011.
14.00.13. Programa de Educación para la Conservación (PEC) en la Red Andaluza de Jardines Botánicos.
Nº de visitas por jardines. Curso 2010-2011.
14.00.14. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en la campaña El Agua, naturalmente, curso
2010-2011.
14.00.15. Programa de educación ambiental ALDEA: Participantes en el programa La Naturaleza y tú, curso 2010-2011.
14.00.16. Formación en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla, 2011.
14.00.17. Plan Andaluz de Formación Ambiental. Programa de Acciones Formativas 2011.
14.00.18. Adhesiones a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental por provincias, 2003-2011.
14.00.19. Adhesiones a la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental por sectores, 2003-2011.
14.00.20. Formación profesional ocupacional en materia de medio ambiente en Andalucía. Cursos resueltos por
provincias. Programación del curso 2011.
14.00.21. Formación profesional ocupacional en materia de medio ambiente en Andalucía. Programación del curso 2011.
14.00.22. Resumen de visitas realizadas al Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), 1999-2011.

15. Sociedad y participación
15.01. Voluntariado ambiental.
15.01.01. Programa de Voluntariado Ambiental en Andalucía: participación y horas de trabajo voluntario, 2011.
15.01.02. Participación en proyectos realizados en el Programa de Voluntariado Ambiental en Andalucía por
provincias, 2011.
15.01.03. Programa de Voluntariado Ambiental en Andalucía: seminarios de formación, 2011.
15.01.04. Campos de voluntariado ambiental en espacios naturales protegidos en Andalucía, 2011.
15.01.05. Proyectos locales de voluntariado ambiental en Andalucía, 2011.
15.02. Percepción social de la problemática ambiental.
15.02.01. Valoración de la importancia de los problemas medioambientales en la propia localidad del encuestado, 2011.
15.02.02. Valoración de la actuación global de la Administración autonómica en relación con las políticas
ambientales, 2011.
15.02.03. Valoración del grado de confianza otorgado a los distintos agentes sociales para solucionar problemas del
medio ambiente, 2011.
15.02.04. Resultados de la encuesta Ecobarómetro sobre acciones proambientales, 2011.
15.02.05. Resultados de la encuesta Ecobarómetro sobre problemas ambientales en Andalucía, 2011.
15.03. Órganos colegiados de participación social.
15.03.01. Caracterización de los miembros de los órganos colegiados de participación social a nivel regional, 2011.
15.03.02. Funciones de los órganos colegiados de participación social.
15.03.03. Reuniones del Comité Andaluz de Humedales y del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera.
15.03.04. Reuniones ordinarias y extraordinarias de las Juntas Rectoras y Consejos de Participación, 2000-2011.
15.04. Participación en actividades de educación ambiental.
15.04.01. Ayudas concedidas para la realización de actividades de educación ambiental, 2011.

624

Índices

16. Investigación e información ambiental
16.00. Investigación e información ambiental.
16.00.01. Resultado de los programas del Plan Nacional I+D en España, 2009.
16.00.02. Plan Nacional I+D+i. Adjudicaciones concedidas por Comunidades Autónomas, 2009.
16.00.03. Plan Nacional de I+D+i. Adjudicaciones concedidas en Andalucía, 2009.
16.00.04. Proyectos de investigación fundamental orientada a la transmisión de conocimientos a la empresa (TRACE), 2009.
16.00.05. I+D en el sector de la Administración Pública, 2009.
16.00.06. Personal empleado en I+D (EJC) por Comunidades Autónomas, 1994-2009.
16.00.07. Evolución de la inversión en I+D por sectores en España y Andalucía, 2000-2010.
16.00.08. Evolución del personal dedicado a I+D en equivalencia a dedicación plena por sectores en España y
Andalucía, 2000-2010.
16.00.09. Agentes del Conocimiento, 2012.
16.00.10. Recursos destinados a I+D en los países de la OCDE, 1981-2009.
16.00.11. Solicitudes de información medioambiental recibidas en la Consejería de Medio Ambiente por materias,
2007-2011.
16.00.12. Solicitudes de información medioambiental recibidas en la Consejería de Medio Ambiente por tipo de
solicitante, 2007-2011.
16.00.13. Expedientes presentados a través del Canal de Administración Electrónica de la Consejería de Medio
Ambiente según sistema y tipo de trámite, 2010.

17. Presupuestos medioambientales
17.00. Presupuestos medioambientales.
17.00.01. Presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Principales programas sobre
Medio Ambiente, 2011.
17.00.02. Presupuestos consolidados del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009-2011.
17.00.03. Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en programas relacionados con el medio
ambiente, según capítulos y programas, 1998-2011.
17.00.04. Presupuesto consolidado de gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por grupos funcionales, 2011.

18. Población y sectores productivos
18.01. Población y territorio.
18.01.01. Evolución de la población en Andalucía, 1970-2011.
18.01.02. Índice acumulado de evolución de la población en Andalucía, 1970-2011.
18.01.03. Evolución de la densidad de población en Andalucía, 1970-2011.
18.01.04. Movimiento natural de la población en Andalucía y España, 1984-2010.
18.01.05. Composición interna por edad y sexo de la población en Andalucía, 2003-2011.
18.01.06.
18.02. Población y usos del suelo.
18.02.01. Evolución de la superficie de suelo urbano por provincias según tipo de parcela, 1998-2011.
18.02.02. Número de solares urbanos por provincias según superficie del suelo, 2000-2011.
18.02.03. Número total de viviendas por provincias Andalucía, 2010.
18.02.04.
18.03. Estructura socioeconómica.
18.03.01. Caracterización socioeconómica de las provincias de Andalucía.
18.03.02. Caracterización socioeconómica de los municipios de Almería.
18.03.03. Caracterización socioeconómica de los municipios de Cádiz.
18.03.04. Caracterización socioeconómica de los municipios de Córdoba.
18.03.05. Caracterización socioeconómica de los municipios de Granada.
18.03.06. Caracterización socioeconómica de los municipios de Huelva.
18.03.07. Caracterización socioeconómica de los municipios de Jaén.
18.03.08. Caracterización socioeconómica de los municipios de Málaga.
18.03.09. Caracterización socioeconómica de los municipios de Sevilla.
18.03.10. Resultados de la encuesta de población activa en Andalucía por provincias, 2011.
18.03.11. Resultados de la encuesta de población activa por Comunidades Autónomas, 2011.
18.03.12. Exportaciones al extranjero según secciones por provincias, 1999-2011.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de tablas estadísticas

625

18.03.13. Importaciones del extranjero según secciones por provincias, 1999-2011.
18.03.14. Intercambios de bienes entre Estados de la Unión Europea y comercio extracomunitario. Resultados de
Andalucía, 2005-2011.
18.04. Agricultura y ganadería.
18.04.01. Agricultura y ganadería en Europa, 2003-2010.
18.04.02. Usos y distribución de la tierra según fin en la Unión Europea, 1998-2008.
18.04.03. Usos del suelo en la Unión Europea, 2007.
18.04.04. Evolución de las producciones agrícolas en España, 1970-2010.
18.04.05. Superficies y producciones de grandes tipos de cultivos por Comunidades Autónomas, 2010.
18.04.06. Evolución de cultivos agrícolas en Andalucía por grandes grupos, 1994-2011.
18.04.07. Cultivos herbáceos: producciones en Andalucía, 2001-2011.
18.04.08. Cultivos herbáceos: distribución provincial de superficies y producciones en Andalucía, 2002-2011.
18.04.09. Evolución de cultivos agrícolas en Andalucía, 1990-2011.
18.04.10. Principales producciones agrícolas en Andalucía por provincias, 1999-2011.
18.04.11. Superficie dedicada a cultivos agrícolas en Andalucía por provincias, 1999-2011.
18.04.12. Cultivos forzados en Andalucía, 1998-2010.
18.04.13. Regadíos en Andalucía: superficies y dotación según cuencas.
18.04.14. Regadíos en Andalucía: origen de los recursos e iniciativa según provincias.
18.04.15. Regadíos en Andalucía: consumo, calidad y red de distribución.
18.04.16. Superficie regada por grupos de cultivos según provincias, 2008-2010.
18.04.17. Principales zonas regables en Andalucía, 2003.
18.04.18. Evolución del consumo de fertilizantes comerciales en Europa, 1961-2009.
18.04.19. Consumo de productos fitosanitarios en España por comunidades autónomas, 2010.
18.04.20. Evolución del consumo de productos fitosanitarios en Andalucía por provincias, 1993-2010.
18.04.21. Consumo de fertilizantes en Andalucía 2000-2009.
18.04.22. Principales censos y producciones ganaderas por Comunidades Autónomas, 2010.
18.04.23. Censo ganadero en Andalucía por provincias, 1998-2010.
18.04.24. Agricultura ecológica en Europa: evolución de la superficie, 1998-2010.
18.04.25. Operadores y superficies de agricultura ecológica en España, 2010.
18.04.26. Evolución de la Producción Agrícola Ecológica en España, 1991-2010.
18.04.27. Actividades industriales en agricultura ecológica en España, 2010.
18.04.28. Número de explotaciones ganaderas en agricultura ecológica en España, 2010.
18.04.29. Número de cabezas de ganado, colmenas y explotaciones acuícolas en agricultura ecológica en España, 2010.
18.04.30. Agricultura ecológica en Andalucía: industrias, 2010.
18.04.31. Actividades industriales en agricultura ecológica en Andalucía, 1996-2010.
18.04.32. Agricultura ecológica en Andalucía: cultivos, 2010.
18.04.33. Número de cabezas de ganado, colmenas y explotaciones acuícolas en agricultura ecológica en Andalucía, 2010.
18.05. Pesca.
18.05.01. Flota pesquera andaluza por puertos, 2010.
18.05.02. Puertos base andaluces, 2001-2010.
18.05.03. Pesca fresca subastada en las principales lonjas andaluzas, 2003-2010.
18.05.04. Producción de la acuicultura marina en Andalucía, 2003-2010.
18.05.05. La pesca y la acuicultura en la Unión Europea, 2009.
18.06. Industria.
18.06.01. Caracterización sectorial de la industria andaluza, 2010.
18.06.02. Evolución del Índice de Producción Industrial de Andalucía, 2005-2011.
18.06.03. Evolución del Índice de Producción Industrial en diversos países del mundo, 1997-2011.
18.07. Turismo.
18.07.01. Establecimientos turísticos registrados en Andalucía, 2007-2011.
18.07.02. Viajeros alojados y pernoctaciones en establecimientos hoteleros, 1999-2011.
18.07.03. Movimiento de viajeros, pernoctaciones, grado de ocupación y empleo generado en establecimientos
hoteleros en Andalucía, 2011.
18.07.04. Oferta de turismo rural en Andalucía, 2010.
18.07.05. Número de alojamientos de turismo rural en Andalucía por provincias, 2010.
18.07.06. Número de establecimientos y número de plazas por Comunidades Autónomas y Provincias en España, 2011.
18.08. Transporte.
18.08.01. Red de carreteras en Andalucía, 2010.
18.08.02. Evolución de la red de vías de gran capacidad a cargo del Estado, 1970-2010.

626

Índices

18.08.03. Tráfico total estimado en la red aforada de carreteras por titularidad y provincias, 2010.
18.08.04. Evolución del parque de vehículos en Andalucía, 1986-2010.
18.08.05. Tráfico ferroviario de mercancías en Andalucía, 1994-2011.
18.08.06. Líneas de ferrocarril reconvertidas en vías verdes en Andalucía, 2011.
18.08.07. Redes de infraestructuras de transportes y comunicaciones, 2010.
18.09. Minería.
18.09.01. Tipología de explotaciones mineras en Andalucía, 2009.
18.09.02. Número de explotaciones mineras en Andalucía según tipo de recurso y sustancia explotada por provincia, 2009.
18.09.03. Registro minero de Andalucía, 2009.
18.10. Empleo y medio ambiente.
18.10.01. Personal ocupado y su equivalente a dedicación por ámbito de actuación ambiental y sector institucional, 2010.
18.10.02. Personal ocupado y su equivalente a dedicación plena por ámbito de actuación ambiental y sexo, 2010.
18.10.03. Personal ocupado y su equivalente a dedicación plena por provincia y sexo, 2010.
18.10.04. Facturación ambiental, importe total y media, por ámbito de actuación, 2010.
18.10.05. Facturación ambiental, importe total y media, por provincia, 2010.
18.10.06. Gasto liquidado en materia ambiental según agente, por ámbito de actuación y capítulo presupuestario, 2010.
18.10.07. Gasto ambiental por ámbito de actuación y provincia, 2010.

19. Planificación
19.00. Planificación.
19.00.01. Planificación sectorial con contenido ambiental vigente, 2011.
19.00.02. Evolución del planeamiento general vigente en Andalucía, 1981-2010.
19.00.03. Planeamiento urbanístico general vigente por tipos de plan y provincias, 2010.
19.00.04. Planeamiento urbanístico general vigente según tamaño de los municipios por provincias, 2010.

Informe de Medio Ambiente en Andalucía

Índice de tablas estadísticas

627

