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METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEDIO AMBIENTE  

La elaboración del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, ha sido el resultado tanto de un 
trabajo de análisis de información estadística y documental como de un proceso participativo a través 
de reuniones y mesas de trabajo con los diferentes agentes sociales, organismos e instituciones de las 
Administraciones autonómica y local.  

En la elaboración del Plan de Medio Ambiente 2004-2010 se han cubierto tres fases: 

- Fase de diálogo. 

- Fase de consenso. 

- Fase de aprobación. 

¶¶ FFaassee ddee ddiiáállooggoo

La fase de diálogo ha consistido en la participación mediante información y puesta en común de los 
diferentes agentes sociales e instituciones en la realización del documento base para la formulación del 
Plan.

Una primera etapa en la elaboración del documento borrador correspondió al análisis de situación, el 
cual se nutrió tanto de información estadística y documental, como de información suministrada 
directamente por los diferentes centros directivos de la Consejería de Medio Ambiente y de otros 
organismos y entidades de la Junta de Andalucía con competencia en las diferentes áreas de actuación 
con incidencia en el medio ambiente. 

Finalizado el análisis de situación, y de acuerdo a la valoración relativa al logro de objetivos del Plan de 
Medio Ambiente 1997-2002, así como de las principales orientaciones estratégicas en materia de medio 
ambiente emanadas desde las diferentes instancias de decisión, se elaboró una primera propuesta de 
áreas estratégicas de actuación mediante las cuales se instrumentan los programas y medidas del Plan. 

El documento resultante de esta fase previa de trabajo se presentó al Consejo Andaluz de Medio 
Ambiente en sesión celebrada el 19 de Febrero de 2003 iniciando en esta fecha una primera ronda de 
diálogo tanto con los organismos y asociaciones representativos de los diferentes colectivos y agentes 
sociales y económicos, como con las demás instituciones y organismos de la Administración autonómica 
y centros directivos de la Consejería de Medio Ambiente. 

En el proceso de diálogo han participado, fundamentalmente, los miembros del Consejo Andaluz de 
Medio Ambiente (CAMA) entre los que se encuentran los siguientes: 

Á Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía (CAVA). 

Á Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA). 

Á Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG). 

Á Ecologistas en Acción. 

Á Unión General de Trabajadores (UGT). 

Á Comisiones Obreras (CCOO). 

Á Federación de Asociaciones Agrarias y Jóvenes Agricultores (ASAJA). 

Á Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA.) 

Á Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 

Á Universidades. 

Á Consejo Andaluz de Juventud. 

Á Corporaciones Locales. 

Paralelamente a las reuniones mantenidas con los agentes y organizaciones enunciadas, se celebraron 
reuniones para exponer la estructura general del Plan con aquellas Consejerías y centros directivos de la 
Junta de Andalucía cuyas competencias se encuentran ámbitos de actuación directamente relacionados 
con el medio ambiente: 
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Agricultura y Pesca, Obras Públicas y Transportes, Cultura, Economía y Hacienda, Presidencia, Empleo y 
Desarrollo Tecnológico, Turismo y Deporte, Educación y Ciencia, Salud y Gobernación. 

Una vez incorporadas las aportaciones y opiniones derivadas de estos foros en el documento borrador 
del Plan, se celebraron dos sesiones de trabajo los días 13 y 20 de noviembre de 2003 con todos los 
participantes enunciados anteriormente. 

Tras la valoración de las opiniones y aportaciones resultado de las sesiones de trabajo, y realizadas las 
correspondientes modificaciones en el documento, se distribuyó entre los participantes para su revisión, 
obteniendo así un documento consensuado con alto nivel de participación. 

Así mismo, con el fin de promover el debate sobre el Plan entre el colectivo universitario y los 
ciudadanos en general, se presentó el documento borrador dentro de las Jornadas de Divulgación de la 
Investigación sobre el medio ambiente celebradas en las universidades de Almería, Córdoba y Jaén en 
fechas, 17, 24 y 26 de noviembre respectivamente. 

¶¶ FFaassee ddee ccoonnsseennssoo..

Esta fase se inicia con la presentación del documento resultante de todas las aportaciones, opiniones y 
sugerencias formuladas durante la fase de diálogo, al Comité de Acciones para el Desarrollo Sostenible y 
al Consejo Andaluz de Medio Ambiente en sus sesiones de 4 y 10 de Febrero de 2004 respectivamente, 
para recoger sus opiniones y propuestas antes de proceder a la edición definitiva del documento. 

¶¶ FFaassee ddee aapprroobbaacciióónn

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, 
informado por el Consejo Andaluz de Medio Ambiente, el Comité de Acciones para el Desarrollo 
Sostenible, la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, la Consejería de Economía y Hacienda, y el Gabinete Jurídico de la 
Junta de Andalucía. 

Igualmente, ha sido remitido a la Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, como 
órgano al que le corresponde la función de impulsar y coordinar los planes y programas económicos, 
territoriales y sectoriales que decida elaborar el Consejo de Gobierno y al que le corresponde formular 
al mismo las propuestas correspondientes (art. 2 a) del Decreto 12/1992, de 4 de febrero).  

Finalmente, el Plan de Medio Ambiente de Andalucía ha sido aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, siendo posteriormente remitido al Parlamento de Andalucía para su pronunciamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento del Parlamento de Andalucía. 

El procedimiento descrito, corrobora el carácter participativo del Plan de Medio Ambiente, lo que puede 
constituir garantía de éxito en el cumplimiento de los objetivos propuestos, teniendo en cuenta por una 
parte, la importancia de la participación y compromiso de los ciudadanos en la mejora del medio 
ambiente y el avance en el desarrollo sostenible de Andalucía y por otro, la necesidad de un importante 
esfuerzo de coordinación y consenso en el conjunto de la Administración autonómica en el diseño e 
implementación de la política ambiental. 

La Consejería de Medio Ambiente como principal responsable de la política de medio ambiente dentro 
de la Administración autonómica, agradece la participación de todos los organismos, instituciones, 
colectivos y agentes sociales y económicos que con sus opiniones y aportaciones han contribuido a 
enriquecer el documento base para la formulación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, 
así como de las demás Consejerías de la Junta de Andalucía que desde sus diferentes ámbitos de 
competencia han formulado sus objetivos, estrategias y actuaciones en las áreas directamente 
relacionadas con medio ambiente.



                                                                  Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 

10

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 como instrumento para la aplicación de la política 
ambiental en nuestra comunidad autónoma, se propone integrar tanto los principios estratégicos 
políticas y actuaciones que mejor respondan a la situación y condiciones del medio ambiente en la 
región, como a la aplicación y desarrollo a escala autonómica, de los principios estratégicos esenciales 
en materia de medio ambiente, vigentes en los diferentes ámbitos de decisión. 

El Plan responde a la política ambiental progresista basada en planificar las actuaciones y asignar 
recursos atendiendo al interés general de los ciudadanos y a prioridades objetivas. Mediante el PMA 
2004-2010 se define el futuro ambiental de Andalucía. 

Refleja, por lo tanto, el sustancial cambio de enfoque que se produce en la política ambiental, al situar 
a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de todos los objetivos y actuaciones, convirtiéndolos en 
destinatarios últimos de dicha política. 

1.1. Orientaciones ambientales en la escena internacional  

El reconocimiento de que los más serios problemas medioambientales tienen un carácter global, tanto 
en su origen como en su manifestación, y que en gran medida son consecuencia de un proceso de 
globalización de la economía, impone que la política regional de medio ambiente se defina con base en 
principios estratégicos que al mismo tiempo que contribuyan a la superación de los déficit y amenazas 
para la conservación de los recursos y el medio ambiente en la región, estableciendo una posición 
solidaria de compromiso de Andalucía en la resolución de los problemas ambientales a escala global.  

Son referencias fundamentales para la formulación del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, 
las que responden a los criterios de desarrollo sostenible proclamadas en la instancia global, a través 
de los principales foros de discusión y consenso en las áreas social económica y medioambiental dentro 
de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, así como en los 
principales encuentros y compromisos alcanzados en el ámbito de la Unión Europea y las que en el 
mismo sentido se han desarrollado en el conjunto  del Estado español.  

11..11..11.. EEll ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee ccoommoo mmaarrccoo ddee rreeffeerreenncciiaa eenn llaass ppoollííttiiccaass aammbbiieennttaalleess:: DDee RRííoo
9922 aa RRííoo++1100

Las tendencias de los últimos años en la planificación ambiental, especialmente tras la Cumbre de Río, 
han asumido progresivamente el enfoque de desarrollo sostenible como marco de referencia donde se 
encuadran las políticas ambientales vinculadas a los procesos de desarrollo económico y social.  De esta 
manera, en la etapa actual las políticas y esquemas de gestión ambiental se insertan en el marco de 
referencia de un modelo de desarrollo sostenible en su triple dimensión: ambiental, social y 
económica. Con esta nueva perspectiva se refuerzan los principios de la integración del factor 
ambiental en las políticas económicas y sectoriales y se asiste a una creciente integración de los 
procesos ambientales y socioeconómicos de mayor alcance y profundidad.  

En La Cumbre de Río de 1992 se propusieron cuatro convenios marco para aunar esfuerzos de la 
comunidad internacional en el control del efecto invernadero y acometer los problemas del cambio 
climático, proteger la biodiversidad, los bosques y los suelos. La Agenda 21 fue el �manual� para las 
acciones necesarias en todos los aspectos de las políticas ambientales y el inicio de la estrategia de 
desarrollo sostenible. 

El Convenio Marco sobre el Cambio Climático de 1992 (CCC) reconoce el papel e importancia de los 
ecosistemas terrestres como sumideros de gases de efecto invernadero, y los problemas de degradación 
del suelo y los cambios del suelo, que pueden exacerbar la emisión de gases a la atmósfera. El Protocolo 
de Kyoto de 1997 promueve el desarrollo sostenible y hace un llamamiento a cada una de las Partes para 
que implanten políticas y medidas que protejan y aumenten los sumideros y receptáculos de gases de 
efecto invernadero. Se desarrolla este protocolo mediante medidas de política aplicadas por los países 
firmantes, entre otras, en las siguientes materias: 
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¶ fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional; 

¶ protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero; 

¶ promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación; 

¶ promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio 
climático;

¶ investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de 
energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y 
novedosas que sean ecológicamente racionales; 

¶ reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los incentivos 
fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones que sean contrarios al 
objetivo de la Convención en todos los sectores emisores de gases de efecto invernadero y 
aplicación de instrumentos de mercado. 

El Convenio sobre Biodiversidad tiene como objetivos esenciales la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante un acceso adecuado a 
esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 
derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. 

La sexta conferencia del Convenio de Biodiversidad, celebrada en La Haya reconoce la introducción de 
especies exóticas como una de las principales amenazas a la diversidad biológica y considera prioritario 
impedir dichas prácticas a la vez que erradicar las especies exóticas que amenazan a ecosistemas, 
hábitat o especies. 

El Convenio de los Bosques establece el reconocimiento de la función vital que cumplen los bosques en 
los planos local, nacional, regional y mundial mediante la función que les cabe en la protección de los 
ecosistemas frágiles, las cuencas hidrográficas y los recursos hídricos, y su carácter de ricos depósitos de 
diversidad, de recursos biológicos y de fuente de material genético para productos biotecnológicos, así 
como para la fotosíntesis. 

El Convenio establece el objetivo rector de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de 
los bosques dentro de una concepción acorde a sus funciones y usos múltiples y complementarios. Los 
bosques han de ser gestionados de manera equilibrada desde un enfoque integral del medio ambiente y 
el desarrollo, teniendo en cuenta sus múltiples usos y funciones entre ellos los tradicionales, y los 
consiguientes problemas económicos y sociales que se plantean cuando dichos usos son limitados o 
restringidos, así como las posibilidades de desarrollo que puede ofrecer la ordenación sostenible de los 
bosques. 

La Agenda 21 como plan de carácter global establece de forma detallada las acciones a emprender para 
integrar medio ambiente y desarrollo económico y social en el horizonte del siglo XXI. Este Programa 
reviste una gran trascendencia en cuanto exige la materialización de un compromiso por parte de los 
gobiernos y el protagonismo de la sociedad civil organizada. En los diez años siguientes a la cumbre, se 
han materializado diversas iniciativas y programas locales  como desarrollo de la Agenda 21. 

11..11..22.. LLaa ccuummbbrree mmuunnddiiaall ddee ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee eenn JJoohhaannnneessbbuurrggoo

Diez años después de la Cumbre de Río aun reconociendo los avances ambientales logrados en algunos 
ámbitos y regiones, en particular el empuje dado al medio ambiente en la Unión Europea, se ha 
reconocido también la existencia en gran parte de las regiones del mundo, de serios obstáculos 
políticos, sociales y económicos para conseguir un desarrollo sostenible y equitativo.  

La Conferencia de las Naciones Unidas de Johannesburgo, �Río+10�, se centró básicamente en el 
fenómeno de la pobreza y la desigualdad y su relación con el acceso al agua potable, los servicios 
sanitarios, la salud básica, la educación y la capacitación, así como en la urgencia de crear buena 
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comunicación e información, y promover el buen desempeño de las sociedades en pro de la política 
ambiental. 

La Cumbre de Johannesburgo reconoció, sin lugar a dudas, la existencia de tres pilares fundamentales 
del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente, estos se consideran como pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. La 
erradicación de la pobreza y la modificación de los modelos insostenibles de producción y consumo, así 
como, la protección y ordenación de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social, son 
objetivos generales. 

El Plan de Acción acordado durante la Cumbre se concreta del siguiente modo: 

1. Agua y saneamiento: reducir a la mitad la población sin acceso a agua potable o saneamiento 
para el año 2015. 

2. Energía: diversificar el suministro desarrollando nuevas tecnologías incluyendo energías fósiles 
y energías renovables (incluyendo hidroeléctricas). Aumentar de manera urgente y substancial 
la participación de las fuentes renovables (aunque sin concretar metas). 

3. Consumo y producción sostenible: favorecer el cambio hacia pautas de consumo y producción 
sostenibles. Desarrollar conceptos de ecoeficiencia, producción limpia, información al 
consumidor, etc. Aumentar la responsabilidad y rendición de cuentas empresarial, ambiental y 
social (ISO, GRI, etc.), diálogo con agentes con intereses en la empresa. Fomentar que se 
consideren los aspectos del desarrollo sostenible en las decisiones de la Administración. 
Fomentar el transporte sostenible. Prevenir y reducir residuos. 

4. Productos químicos: asegurar una gestión racional a lo largo del ciclo de vida para lograr en el 
año 2020 que los modelos de fabricación y utilización no tengan efectos nocivos para la salud y 
el medio ambiente. 

5. Recursos naturales:

5.1. Biodiversidad: lograr una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de 
biodiversidad para el año 2010, a través de dotar de nuevas fuentes financieras y técnicas 
a los países pobres. 

5.2. Pesca: lograr que las reservas en los caladeros comerciales tengan una explotación 
sostenible no más tarde del 2015. 

5.3. Protocolo de Kyoto: se expresa la preocupación por los efectos del cambio climático. Los 
países que han ratificado el protocolo de Kyoto hacen un llamamiento urgente al resto de 
los países para ratificarlo. 

5.4. Agricultura: papel crucial para erradicar la pobreza. Compromiso de reducir a la mitad, 
para el año 2015, la población pobre. 

6. Globalización: promover la responsabilidad social y ambiental de las empresas. Promover las 
iniciativas públicas y privadas. La Comunidad Internacional invita a los países ricos a destinar 
un 0,7% del PIB para ayudar al desarrollo. Facilitar -en el marco de la OMC- el acceso a los 
mercados de los países subdesarrollados. 

Finalmente, y como declaración política, se ha logrado un compromiso de responsabilidad colectiva para 
organizar y fortalecer los pilares interdependientes de la sostenibilidad -desarrollo económico, 
desarrollo social, protección ambiental- a escala local, nacional, regional y global. 

La Cumbre de Johannesburgo otorgó también su respaldo a diversas acciones de las Naciones Unidas 
como las de la Comisión del Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social, los programas 
multilaterales del Banco Mundial, y reuniones como las del Milenio sobre Desarrollo en Naciones 
Unidas, el comercio multilateral en Doha, Qatar y el financiamiento para el desarrollo en Monterrey,
México.
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11..11..33.. PPeerrssppeeccttiivvaa ddee llooss ppaaíísseess iinndduussttrriiaalliizzaaddooss:: aappoorrttaacciioonneess ddee llaa OOrrggaanniizzaacciióónn ppaarraa llaa
CCooooppeerraacciióónn yy eell DDeessaarrrroolllloo EEccoonnóómmiiccooss

Desde comienzos de la década de los noventa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha asumido el enfoque de desarrollo sostenible como marco de referencia para las 
políticas ambientales vinculadas a los procesos de desarrollo económico y social.  

La OCDE constituye uno de los impulsores, en el ámbito internacional, de la internalización de los 
aspectos ambientales en las políticas de desarrollo. Actualmente las políticas de gestión ambiental1

tienen como marco de referencia un modelo de desarrollo sostenible definido bajo una triple dimensión: 
ambiental, económica y social. Con esta perspectiva se refuerzan los principios de sostenibilidad desde 
la perspectiva económica a través del impulso dinámico de las fuerzas del mercado y la integración 
del medio ambiente en las políticas económicas y sectoriales. 

Para la OCDE resulta fundamental mantener las funciones ecosistémicas que proporciona el medio 
natural. El enfoque predominante de la OCDE sobre los principios de sostenibilidad y de desarrollo 
sostenible es de tipo económico, estableciendo principios orientados por la �eficiencia productiva� y los 
elementos de racionalidad de la economía de mercado, como enfoque de gestión prioritaria. 

De esta manera, se profundiza en los planteamientos de sostenibilidad ecológica-económica con las 
consideraciones de �desvinculación positiva�, entre crecimiento económico e impacto ambiental y con 
elementos de �eco-eficiencia� (producir más con menor impacto sobre el entorno). Señalar finalmente 
que el Principio de Precaución, aspecto clave en el desarrollo sostenible, se ha puesto en un segundo 
plano, por las dificultades que conlleva su implantación y las presiones ejercidas por determinados 
países. 

La OCDE ha fijado unos ambiciosos objetivos para avanzar en el desarrollo de un modelo económico bajo 
criterios de sostenibilidad y calidad ambiental. Los objetivos propuestos por la OCDE para la próxima 
década son los siguientes: 

¶ Mantener la integridad de los ecosistemas mediante una gestión eficiente de los recursos naturales. 

¶ Desvincular presiones medioambientales de crecimiento económico. 

¶ Mejorar la información para la toma de decisiones: medición del progreso mediante indicadores. 

¶ Interfaz social y medioambiental: aumentar la calidad de vida. 

¶ Interdependencia medioambiental global:. mejorar la dirección y la cooperación 

La estrategia se basa en la identificación de las fuerzas motrices del cambio ambiental, la cuantificación 
de la presión que ejercen los distintos sectores sobre el medio ambiente y el control de los impactos 
ambientales resultantes. 

Para el desarrollo sostenible propuesto, la OCDE plantea el fomento de tres medidas de especial 
trascendencia:

¶ Mejorar la eficiencia de los mercados en lo que se refiere al desarrollo sostenible. 

¶ Fortalecer el proceso de toma de decisiones. 

¶ Uso de la ciencia y la tecnología. 

                                                
1  �OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century� y �Policies to Enhance Sustainable Development�
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La OCDE advierte sobre algunas medidas, que pueden distorsionar la adecuada asignación de recursos en
mercados nacionales o internacionales, dificultando la eficiencia y trasparencia de los mercados. No
obstante, se aprecia una tendencia positiva a su eliminación, especialmente en países del entorno
OCDE.2

El logro del desarrollo sostenible implica necesariamente la integración de las cuestiones económicas, 
sociales y medioambientales en las distintas áreas de la política, mediante la adopción de estrategias a 
largo plazo. Durante los últimos años los países de la OCDE han avanzado en este proceso de integración
del desarrollo sostenible en las políticas sectoriales.

Para impulsar el desarrollo sostenible a escala mundial se requiere la cooperación de países
desarrollados y países en desarrollo. Los países de la OCDE podrían apoyar a los países en desarrollo
mediante la cooperación en el acceso a las tecnologías, el conocimiento y los recursos financieros. Se 
propone expandir el acceso a los mercados de bienes y servicios de los países en desarrollo e
incrementar el nivel y la efectividad de la ayuda oficial al desarrollo.

Amarillas:
problemas

potenciales o 
inciertos.

Verdes: mejoras
y medidas

ambientales
adecuadas al
problema,

aunque requieren
especial
atención.

Rojas: tendencias
medioambientales

negativas,
recientes y futuras,
a las cuales hay que

enfrentarse con
urgencia.

Figura 1. Sistema de Indicadores �Luces de Semáforo�. Fuente: OCDE. 

La OCDE plantea el conocimiento como un factor fundamental en su estrategia. El desarrollo y difusión
del conocimiento y de las tecnologías requiere estructuras políticas que protejan la propiedad
intelectual y que fomenten la investigación y la innovación. Para que esto se pueda lograr, las 
prioridades son una estructura macroeconómica estable, la promoción del �buen gobierno� y la 
inversión en educación e infraestructuras.

La aportación de los gobiernos a la investigación y el desarrollo tiene que estar dirigida a corregir los
fallos del mercado evitando el apoyo de programas de investigación que ya están siendo desarrollados
por el sector privado o productos que puedan dañar el medio ambiente. Por otro lado, el fomento por
parte de los gobiernos de criterios de internalización de costes ambientales estimulará el desarrollo y 
adopción de tecnologías limpias.

La OCDE ha desarrollado varias líneas de trabajo para el desarrollo de indicadores que permitan evaluar
el avance en los distintos aspectos del desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva la organización está
trabajando para alcanzar el consenso sobre un conjunto de indicadores de desarrollo sostenible que
sirvan para medir los progresos alcanzados. La OCDE ha llevado a cabo el análisis de la situación,
proponiendo un sencillo sistema de identificación basado en luces de semáforo. Así, se indican con luz
verde aquellos problemas solucionables; con luz amarilla, los problemas con posibles soluciones; y con
luz roja, los problemas de difícil o desconocida solución. La OCDE establece también la necesidad de
incrementar la información, y de aplicar el principio de precaución cuando no haya suficiente
información para tomar una decisión. Lo ideal es que las decisiones se tomen después de un proceso de
debate abierto en el que la sociedad pueda expresar sus preferencias y valores, y sea informado en
función de las evidencias científicas de las que se disponga.

2 Entre estas medidas destacan subvenciones, determinados impuestos y tasas, legislaciones excluyentes, barreras al comercio,
controles de precio, etc.
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11..11..44.. PPeerrssppeeccttiivvaa ddee llaa nnuueevvaa ggeessttiióónn ddee rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess yy bbiiooddiivveerrssiiddaadd:: aappoorrttaacciióónn ddee llaa
UUnniióónn IInntteerrnnaacciioonnaall ppaarraa llaa CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa NNaattuurraalleezzaa

Informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA3) advierten que la diversidad 
biológica del planeta está disminuyendo a un ritmo muy elevado, siendo particularmente preocupante la 
situación en el continente Europeo. La pérdida de biodiversidad en Europa responde a formas de uso 
intensivas del suelo en la agricultura, a la fragmentación de los hábitat naturales por las 
infraestructuras y la urbanización excesiva, así como a la contaminación de agua y atmósfera. La tasa de 
pérdida de biodiversidad muestra una tendencia al alza. 

En los últimos años se ha llegado a la conclusión de que los objetivos planteados en el Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB) no podrán alcanzarse si la biodiversidad no está completamente integrada en 
otros sectores. Es decir, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en todos los 
sectores de la economía nacional, en la sociedad y en las políticas es la clave del éxito. El Convenio fue 
ratificado por la Comunidad Europea y por España, en 1993, asumiendo los tres grandes objetivos 
estratégicos.

En 2001 tuvo lugar una reunión del CDB, avanzando significativamente en su Plan Estratégico, con el 
cual se pretende avanzar en las actuaciones necesarias para lograr los objetivos establecidos, haciendo 
especial hincapié en la medición y seguimiento periódico de los resultados, así como en la comunicación 
del plan a la sociedad y a otros agentes interesados.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) tiene como misión: �influir, 
motivar y ayudar a las sociedades de todo el mundo para que conserven la integridad y diversidad de la 
naturaleza y asimismo asegurar que cualquier uso de los recursos naturales se haga de manera 
equitativa y ecológicamente sostenible�. 

La UICN es el referente mundial en los programas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, 
destacando su labor de coordinación con las políticas y programa de otras agencias y países. Esta 
organización considera que el uso consuntivo y no consuntivo de la diversidad biológica es fundamental 
para la economía, la cultura y el bienestar de todas las naciones y pueblos. Cuando los usos son 
sostenibles pueden servir a las necesidades humanas de manera continua mientras contribuyen a la 
conservación de la diversidad biológica.  

El enfoque de la UICN considera que el uso de los recursos naturales vivos, si es sostenible, constituye 
una importante herramienta de conservación, que minimiza las pérdidas de diversidad biológica, 
debiendo realizar su gestión bajo un prisma de mejora continua, y adaptarse a los riesgos e 
incertidumbres existentes. 

Aspectos considerados por la UICN en la evaluación del uso sostenible de recursos naturales 

Para evaluar adecuadamente la probabilidad de que cualquier uso de un recurso natural sea 
sostenible, es esencial que se consideren los siguientes aspectos:  

¶ 1. La oferta de los productos biológicos y los servicios ecológicos disponibles para el uso están 
limitadas por características biológicas intrínsecas tanto de las especies como de los ecosistemas, 
incluyendo la productividad, la elasticidad y la estabilidad, que también están sujetas a cambios 
ambientales extrínsecos.  

¶ 2. Las estructuras institucionales de manejo y control requieren tanto de incentivos positivos como de 
sanciones, estar basadas en buenos sistemas de gobierno y ser implementados a una escala apropiada. 
Tales estructuras deberán incluir la participación de los sectores relevantes, y considerar la tenencia 
de la tierra, los derechos de acceso, los sistemas de regulación, el conocimiento tradicional y el 
derecho consuetudinario.  

                                                
3 Informe Geo-2000
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¶ 3. Los recursos naturales vivientes tienen muchos valores culturales, éticos, ecológicos y económicos 
que pueden proporcionar incentivos para la conservación. Cuando se puede asignar un valor 
económico a un recurso natural viviente, cuando se pueden eliminar incentivos perversos y se pueden 
internalizar los costes y beneficios, se pueden crear condiciones favorables para invertir en 
conservación y el uso sostenible de los recursos, reduciendo así el riesgo de degradación del recurso, 
agotamiento y conversión de hábitat.  

¶ 4. Los niveles y fluctuaciones de la demanda por recursos naturales vivientes son afectados por un 
complejo arreglo de factores sociales, demográficos y económicos y es probable que se incremente en 
los años venideros. Por lo tanto, es necesario atender tanto la oferta como la demanda para promover 
la sostenibilidad de los usos. 

La UICN, como promotora de la conservación de la biodiversidad elabora la Lista Roja de Especies 
Amenazadas que recoge el estado de conservación de más de 18.000 especies en todo el planeta4. La 
UICN ha establecido hasta ocho categorías para indicar el grado de amenaza al que está sometida una 
determinada especie. Las cuatro primeras, �extinto� (EX) / (RE), �extinto en estado silvestre� (EW), 
�en peligro crítico� (CR) y �en peligro� (EN), implican máxima gravedad, puesto que significan que una 
especie se ha extinguido ya o está en vías de hacerlo. LA categoría �vulnerable� (VU) designa a 
especies, que no estando en las categorías anteriores, sufren a medio plazo un gran riesgo de extinción 
en estado silvestre. Completan las categorías las de �riesgo menor� (LR), �datos insuficientes� (DD) y 
�no evaluado� (NE). 

El enfoque de la UICN es representativo para la región andaluza, dentro de un contexto mediterráneo. 
En este sentido cabe destacar que la Asamblea General de la UICN y el Congreso Mundial de la 
Naturaleza4 impulsa con la creación de un programa para la región mediterránea, proponiendo un 
borrador de temas de interés a incluir en dicho programa. 

El objetivo del Programa del Mediterráneo de la UICN pretende identificar y comprometer las 
capacidades de los miembros, las comisiones y de la secretaría de la UICN para que la Unión Europea 
pueda añadir valor a la conservación de la naturaleza y al desarrollo sostenible en la región 
mediterránea. 

11..11..55.. PPeerrssppeeccttiivvaa ddee ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee eenn llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa

La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, tal como se indica en el Tratado de la 
Unión Europea, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:  

¶ la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;  

¶ la protección de la salud de las personas;  

¶ la utilización prudente y racional de los recursos naturales;  

¶ el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas 
regionales o mundiales del medio ambiente. 

Asimismo, se pretende como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la 
diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad.  

La política medioambiental de la Unión Europea (UE) se basa en los principios de cautela y acción 
preventiva; corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma; quien 
contamina paga.

                                                
4 Celebrados respectivamente en Buenos Aires (1993) y en Montreal (1996)    
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Desde 1993, con el Tratado de Maastricht, estaba previsto que las exigencias en materia de medio 
ambiente debían estar integradas en las demás políticas de la Unión. Sin embargo, no será hasta el 
Tratado de Ámsterdam y las cumbres europeas celebradas a partir de 1997, que se tomará en 
consideración la interdependencia entre la protección del medio ambiente y las políticas sectoriales, 
convirtiéndose a su vez en iniciativas más concretas.  

La Comisión Europea considera que los esfuerzos que deben hacerse a escala comunitaria para una 
mejor integración del medio ambiente en las políticas sectoriales, responden a los compromisos 
suscritos a escala internacional, especialmente con relación a la Convención Marco sobre Cambio 
Climático de 1992, completada por el protocolo de Kyoto firmado en 1997.  

Formalmente, es con el V Programa de Acción sobre el Medio Ambiente que aparece como prioridad la 
integración del medio ambiente con otras políticas de la UE.  

En la Cumbre europea de Cardiff de 1998, la Comisión Europea presentó una estrategia en este ámbito 
titulada "Partenariado para la integración". En esta comunicación, la Comisión señaló que la 
reglamentación clásica medioambiental no sería suficiente para reducir o resolver los problemas 
existentes. Estos son el resultado de las prácticas actuales en sectores como la energía, los transportes, 
la agricultura y la industria. El objetivo principal de esta estrategia es romper con los modelos de 
decisión tradicionales que son de naturaleza sectorial.  

La Comisión señala que este reto del desarrollo sostenible no es puramente medioambiental, sino que 
relaciona el desarrollo socioeconómico con la protección del medio ambiente. Esta es la razón por la 
que se debe actuar en el ámbito de estas políticas, para detener, tanto la degradación del medio 
ambiente como el agotamiento de los recursos naturales y promover el desarrollo económico sostenible.  

En el Consejo Europeo de Colonia (3 y 4 de junio de 1999) la Comisión presentó un informe sobre la 
integración medioambiental, en el que se señala hasta que punto este proceso está relacionado con la 
estrategia del cambio climático. En los dos casos es necesario intervenir en otras políticas distintas para 
reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente, o más concretamente las emisiones de los gases 
de efecto invernadero. 

El 5º Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo 
sostenible, "Hacia un desarrollo sostenible", cubre el periodo 1993-2000. El V Programa coincidió con la 
Cumbre de la Tierra de Río (1992) y la Agenda 21, por lo que también se enfocó desde una dimensión 
internacional, este surgió como respuesta a los problemas de carácter planetario y a la Cumbre de Río. 
En este sentido, es la primera vez que la Comunidad se ha comprometido a favor del desarrollo 
sostenible.  

El 6º Programa de acción a favor del medio ambiente define los problemas existentes y establece una 
estrategia y una serie de objetivos generales articulados en torno a 4 áreas de acción prioritarias:  

¶ el cambio climático,

¶ la salud y el medio ambiente,  

¶ la naturaleza y la biodiversidad,  

¶ la gestión de los recursos naturales y de los residuos.  

Por otra parte, el Programa pretende fomentar la colaboración entre las empresas y los consumidores 
para conseguir modos de producción y de consumo sostenibles, o más respetuosos con el medio 
ambiente, y conseguir "un mercado más verde". Para ello, la Comisión propondrá nuevos instrumentos 
como una política integrada de productos, la exigencia de una mayor responsabilidad ambiental, 
medidas fiscales y una mejor información de los ciudadanos.  

Asimismo, el 6º Programa continuará dando prioridad a la integración de las cuestiones 
medioambientales en otras políticas, como el transporte, la energía, la agricultura, la ordenación del 
territorio y promoverá la actuación a escala local y regional para fomentar un desarrollo sostenible.  
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La UE pretende estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero a un nivel 
que no provoque variaciones en el clima. En este sentido será prioritaria la ratificación y aplicación del 
protocolo de Kyoto con el fin de reducir en un 8% las emisiones de efecto invernadero en el periodo 
2008-2012, en relación con los niveles de 1990. Asimismo, la Comisión pretende conseguir una reducción 
del 20-40% de las emisiones mundiales para 2020.  

Para lograr estos objetivos, es necesario que se produzcan ciertos cambios estructurales en la UE y, 
especialmente, en los sectores de transportes y energía. Por su parte, la Comisión considera necesario 
un mayor refuerzo para la eficiencia y el ahorro de energía, instaurar un sistema de intercambio de 
derechos de emisiones, intensificar las actividades de investigación y desarrollo tecnológico y 
sensibilizar a los ciudadanos sobre el problema.  

El objetivo previsto es proteger y restaurar el funcionamiento de los sistemas naturales y poner fin al 
empobrecimiento de la biodiversidad en la UE y en el mundo.  

La estrategia principal de la UE para acabar con el empobrecimiento de los ecosistemas se centra en la 
consolidación de la Red Natura 2000 y en una serie de planes de acción sectoriales en materia de 
biodiversidad.  

Por otra parte, el programa tiene previsto lanzar nuevas iniciativas y propuestas para la protección del 
entorno marino, para prevenir los accidentes en los sectores industrial y minero, y una nueva estrategia 
específica para la protección del suelo y la lucha contra la erosión.  

En este ámbito, la UE tiene por objeto conseguir una calidad del medio ambiente en la que los niveles 
de contaminantes artificiales, incluidas las radiaciones, no supongan ninguna incidencia ni riesgo contra 
las personas. 

Por último, el Tratado constitucional producto de la Convención sobre el futuro de Europa, pendiente de 
aprobación por parte de la Conferencia Intergubernamental, da un paso decisivo en cuanto al 
tratamiento de la política medioambiental comunitaria, pues establece nuevos objetivos, modifica la 
naturaleza de las competencias en materia ambiental, introduce nuevos principios y mejora la situación 
jurídica de los particulares con respecto al medio ambiente. 

¶¶ EEssttrraatteeggiiaa ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa ppaarraa uunn ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee

El 15 de mayo de 2001 la Comisión Europea adoptó su propuesta sobre la Estrategia de la Unión Europea 
para el desarrollo sostenible. 

El Consejo Europeo de Göteborg, celebrado el 15 y 16 de junio de 2001, acogió favorablemente la 
presentación de la Comunicación de la Comisión. A partir de ahora, todas las propuestas de políticas 
importantes tendrán que ir acompañadas de estudios, realizados de forma coordinada, sobre las 
repercusiones económicas, sociales y ambientales. 

Respecto a la lucha contra el cambio climático, el Consejo Europeo decidió mantener el compromiso de 
la UE de cumplir los objetivos de Kyoto y se señaló el 2005 como límite para ver progresos tangibles en 
este ámbito. En el ámbito energético, el objetivo para el 2010 es alcanzar un consumo bruto de 
electricidad procedente de fuentes renovables del 22%.

La estrategia de desarrollo sostenible se divide en tres partes:  

1. Propuestas y recomendaciones transversales con la finalidad de mejorar la eficacia de la actuación 
política y de crear las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible, concretamente:  

¶ Mejorar la coherencia de la actuación política para que el desarrollo sostenible pase a ser la 
preocupación central de todas las políticas comunitarias.  

¶ Fijar precios reales que incluyan el coste de la contaminación y suprimir las subvenciones que 
fomenten el uso innecesario de recursos naturales.  

¶ Fomentar las inversiones en ciencia y tecnología.
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¶ Mejorar el diálogo con los ciudadanos y las empresas para estimular un cambio significativo de 
comportamientos. Asimismo, la Comisión considera que esta estrategia ha de tener en cuenta 
los futuros miembros de la Unión y ha de contribuir a la sostenibilidad mundial.  

2. Objetivos primordiales y medidas específicas a escala comunitaria para hacer frente a los 
problemas clave. Cabe destacar los cuatro retos siguientes:  

a. Limitar el cambio climático y fomentar un mayor uso de energías limpias. La Comisión confirma su 
voluntad de cumplir el compromiso de Kyoto y anima a otros países a que también lo hagan. Además 
cree que sería conveniente reducir en un 1% de media anual hasta el año 2020 la emisión de gases de 
efecto invernadero. Otras medidas en este ámbito son:  

¶ La eliminación progresiva de las subvenciones a la producción y al consumo de combustibles 
fósiles hasta el año 2010.  

¶ La elaboración de un nuevo marco para la fiscalidad de la energía.  

¶ La creación de un sistema europeo de permisos negociables de CO2 para el año 2005.  

¶ La promoción de combustibles alternativos, como los biocombustibles.  

¶ La adopción de medidas en favor de la eficiencia energética. 

b. Combatir las amenazas para la salud pública. En este ámbito se propone:  

¶ La creación de una Autoridad Alimentaría Europea en el 2002.  

¶ Una reorientación de la Política Agrícola Común (PAC) encaminada a dar prioridad a la calidad 
antes que a la cantidad, así como la eliminación progresiva de las subvenciones al tabaco.  

¶ La mejora de la información y la concienciación de los consumidores gracias al etiquetaje de 
los productos.  

¶ Una estrategia comunitaria global de fomento de la salud y la seguridad en el trabajo.  

c. Gestionar de manera más responsable los recursos naturales. Para ello, resulta indispensable:  

¶ La definición de indicadores de la biodiversidad y de un sistema de medida de la productividad 
de los recursos.  

¶ La reducción de las flotas pesqueras.  

¶ La continuación de la reforma de la PAC.  

¶ La formulación de una Política Integrada de Productos para limitar los residuos.  

¶ La promulgación de una legislación comunitaria sobre responsabilidad medioambiental en el 
2003.
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d. Mejorar el sistema de transporte y el uso del suelo. Con esta finalidad se propone:  

¶ La creación de un nuevo marco tarifario de los transportes basado en precios reales.  

¶ La promoción de las inversiones en transporte público y ferrocarriles, que pasan a ser 
preferentes.

¶ La creación de vías navegables interiores y de transporte marítimo de corta distancia.  

¶ El fomento de unos mercados abiertos del ferrocarril y de los sistemas de tráfico aéreo.  

3. Medidas de aplicación y de evaluación de los progresos. La Comisión tendrá que informar al 
Consejo Europeo, en cada una de sus sesiones de primavera, de los progresos en la aplicación de la 
estrategia. Para mejorar la coherencia de la actuación comunitaria, también será necesario revisar los 
métodos de trabajo de todas las instituciones. En este sentido, se propone la creación de una "Mesa 
Redonda" integrada por diez expertos independientes. 

La Estrategia Europea sobre Biodiversidad y sus Planes de Actuación recientemente adoptados  
establecen el marco para desarrollar políticas e instrumentos comunitarios que aseguren el 
cumplimiento por la UE de los compromisos asumidos en el Convenio de Biodiversidad Biológica. En 
concreto, el Plan de Actuación para la Conservación de los Recursos Naturales (�Action Plan for the 
Conservation of Natural Resources�), incluye el establecimiento de una base de información sobre 
erosión del suelo, materia orgánica y metales pesados, y el control de la urbanización en relación con 
biodiversidad.  

La Estrategia Europea de Biodiversidad gira en tomo a cuatro temas principales, en cada uno de los 
cuales, se ponen de relieve los objetivos específicos que deben alcanzarse por medio de los planes de 
acción conjuntamente con otras medidas. Los cuatro temas principales son: 

Tema 1. Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

La Unión Europea pretende la conservación y en su caso la recuperación de ecosistemas y especies en 
su entorno natural. También impulsa la conservación de ecosistemas con variedades y razas 
domésticas autóctonas, con propiedades distintivas. Para el logro de este tema la UE plantea la 
conservación in situ junto con medidas adicionales de conservación ex situ. También hace referencia 
a las medidas necesarias para garantizar la explotación sostenible de los recursos naturales. 

Tema 2. Reparto de los beneficios resultantes de la utilización de recursos genéticos. 

El reparto de los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos está directamente 
relacionado con el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios generados por la 
biotecnología. La estrategia europea hace especial hincapié en los acuerdos y asociaciones entre los 
socios tecnológicos y las comunidades locales usuarias 

Tema 3. Investigación, determinación, supervisión e intercambio de información. 

Este tercer tema contenido está muy relacionado con el anterior, y pretende impulsar la mejora de 
conocimiento para lograr una actuación más eficaz y acertada. 

La estrategia europea considera necesario intensificar los esfuerzos encaminados a determinar y 
controlar los componentes más importantes de la biodiversidad, así como las presiones y amenazas 
que se ciernen sobre ellos, reforzando la investigación básica. 

Tema 4. Educación, formación y sensibilización. 

La UE tiene presente que el adecuado desarrollo y éxito en la estrategia de biodiversidad requiere 
esfuerzos concertados a largo plazo en materia de educación y sensibilización pública, en la que se 
cuente con las ONG. En este tema se fomentarán los conocimientos técnicos por parte de los agentes 
implicados, contribuyendo a su actualización. 
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Hay que señalar, finalmente, la Estrategia Europea de Biodiversidad que recoge los ámbitos de 
actuación y sectores de actividad, fundamentales para la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica en el ámbito comunitario.  

Ámbitos de actuación de Estrategia Europea de Biodiversidad

¶ Conservación de los recursos naturales 

¶ Agricultura

¶ Pesca

¶ Políticas regionales y planificación espacial 

¶ Bosques

¶ Energía y transporte 

¶ Turismo

El Convenio para Combatir la Desertización (CCD), de 1994, reconoce que el conjunto de las zonas 
áridas, semiáridas y secas representa una parte importante de la superficie terrestre y el hábitat y 
fuente de vida de un gran segmento de su población. El objetivo de la CCD es prevenir y reducir la 
degradación de la tierra, rehabilitar terrenos parcialmente degradados y recuperar terrenos 
desertificados mediante medidas eficaces apoyadas por la colaboración y acuerdos internacionales.

El CCD contiene cinco anexos regionales que cubren África, Asia, América Latina y el Caribe, el norte 
del Mediterráneo (que incluye cuatro estados miembros: Grecia, Italia, Portugal y España) y Europa 
Central y del Este ( que incluye la mayor parte de los países candidatos). La elaboración y ejecución de 
Programas de Actuación Regionales y de Programas de Actuación Nacionales constituyen valiosos 
instrumentos políticos para combatir la desertización y la degradación del suelo en las zonas afectadas. 

Estos convenios internacionales junto a otros muchos han ido configurando una mayor preocupación y 
concienciación por parte de la comunidad internacional por los problemas globales que afectan al 
planeta en su conjunto. Desde la Cumbre de Río en 1992, que marcó un hito en esta tendencia, la 
calidad de vida de los ciudadanos de los países industrializados ha mejorado significativamente, aunque 
se ha incrementado el diferencial existente respecto a los países en desarrollo. 

1.2. Referencias estratégicas en España 

Como principal referencia en materia de medio ambiente en el ámbito estatal se reseña la Estrategia 
Española de Biodiversidad, la cual establece sus prioridades y objetivos generales, basándose 
fundamentalmente en su correspondiente estrategia europea.  

La Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica constituye el 
marco general de actuación, describiendo la orientación que deben tener las acciones encaminadas a 
conservar y fomentar el uso sostenible de la diversidad biológica en España.  

En la elaboración de la estrategia se han recogido las orientaciones emanadas del Convenio sobre 
Diversidad Biológica proponiendo medidas en relación con la conservación in situ, ex situ, y el uso 
sostenible, el acceso a los recursos genéticos y a la tecnología para ponerlos en valor, contemplando un 
reparto justo de los beneficios generados. En el enfoque propuesto se considera a los espacios naturales 
protegidos como un instrumento apropiado para poner en práctica la conservación in situ, entendida 
como el mantenimiento de los procesos funcionales responsables de la diversidad biológica. Igualmente 
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contribuyen a la sensibilización y formación de los agentes sociales, impulsando el cambio de 
mentalidad de la población. 

La política ambiental ha recibido a escala estatal una especial atención durante las décadas de los 80 y 
los 90, en particular tras el traspaso de las competencias a las Comunidades Autónomas. Las iniciativas 
de conservación y las medidas de control ambiental se consolidaron y convergieron hasta llegar al 
modelo actual en el que han sido integradas definitivamente en una política ambiental conjunta y de 
mayor alcance. 

Las prioridades del Gobierno español en materia ambiental son combatir la desertificación y la erosión, 
manejar el agua y los residuos de forma eficiente, mejorar la calidad ambiental en las áreas urbanas y 
costas y preservar la biodiversidad.  

Esta perspectiva se ha ampliado progresivamente hacia planteamientos de desarrollo sostenible, que 
integra conceptos adicionales desde un punto de vista social y económico, además del puramente
ambiental.

Respecto a gestión de residuos, se ha abordado su planificación de forma integral, avanzando en el 
desarrollo de normativa junto con instrumentos planificadores. El Plan Nacional de Residuos recoge las 
prioridades establecidas por la UE de prevención, reutilización, reciclado, valorización y eliminación, 
desarrollando programas para impulsar estos  objetivos.  

1.3. Referencias estratégicas en Andalucía 

La elaboración del PMA se enmarca dentro de un proceso planificador más amplio llevado a cabo por la 
Administración Autonómica, que pretende impulsar el desarrollo de Andalucía, superando sus déficit 
históricos y encarando adecuadamente retos y oportunidades derivadas del nuevo contexto mundial. 
Desde este punto de vista las principales orientaciones y directrices a seguir en el desarrollo de la 
planificación en los próximos años se encuentran recogidas especialmente en tres documentos clave, 
que han sido analizados e incorporados en la elaboración del PMA: El Plan Económico Andalucía Siglo 
XXI (PEAXXI), la Agenda 21 de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

El Plan Económico Andalucía Siglo XXI (PEAXXI), principal instrumento para el desarrollo de la política 
socieconómica, continúa el proceso de planificación del desarrollo regional aunando los objetivos de 
competitividad y sostenibilidad en la base de su estrategia. 

El concepto de competitividad sostenible se asume desde el reconocimiento explícito de que la mejora 
de la competitividad es condición necesaria para alcanzar un crecimiento diferencial pero no suficiente 
para garantizar su estabilidad a largo plazo. Plantear una estrategia de competitividad sostenible para 
Andalucía supone fijar prioridades en el largo plazo, incorporar nuevos atributos a los conceptos de 
�producción� y �renta� e integrar plenamente las dimensiones económica, ambiental y social en todas 
las políticas y actuaciones de la Administración Autonómica. 

El PEAXXI se sitúa, por consiguiente, en la perspectiva de que medio ambiente y crecimiento se 
refuerzan mutuamente en la consecución de un desarrollo sostenible que garantice que el conjunto 
actual de recursos de la economía andaluza (humanos, materiales, organizativos y ambientales) 
generarán flujos de producción y renta en el futuro. El PMA comparte esta meta superior y refuerza la 
influencia de los principios de integración e innovación tecnológica a favor del medio ambiente y el 
desarrollo. El PMA se convierte así en el marco idóneo para integrar la actividad socioeconómica y la 
preservación de los recursos combinando actuaciones positivas y de valorización del medio ambiente 
como factor de desarrollo con la superación de los déficit existentes mediante prevención y corrección. 
Esta perspectiva implica un cambio en el paradigma de crecimiento económico que debe sustentarse en 
modelos de producción sostenible que frenen el crecimiento continuo del consumo de recursos naturales 
(energía, agua, suelo), la sobreexplotación de los servicios y utilidades que ofrece el medio ambiente y 
la generación de residuos e impactos negativos externos. 
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La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 de Andalucía (A21A)5, constituye otro de 
los pilares que han configurado el marco de referencia para el PMA en el ámbito andaluz. Este 
documento, aprobado el 27 de enero de 2004 por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, es el 
resultado de un grupo de trabajo permanente con representantes de todos los sectores de la sociedad 
andaluza. Con él se persigue, con fundamentos sólidos, derivados de una declaración social, una política 
autonómica de desarrollo sostenible, que sirva de guía y nexo para cualquier iniciativa en este sentido.

La A21A plantea las líneas estratégicas encaminadas a hacer efectivo el desarrollo sostenible en la 
Comunidad Andaluza, exigiendo cambios en las actividades de desarrollo económico e identificando los 
principales retos que presenta la sostenibilidad en el horizonte de los próximos 10 años. Recoge y 
sintetiza, a través de veinticuatro áreas temáticas en las que actuar, las orientaciones en política 
ambiental que pretende llevar a cabo la Administración Autonómica, desde una clave de sostenibilidad, 
y como tal ha sido incorporada en la elaboración del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.  

El Programa Ciudad 21 de Sostenibilidad Ambiental se propone conjugar los esfuerzos de las distintas 
Administraciones con competencia en la mejora del medio ambiente urbano en torno a un compromiso 
público sobre indicadores de desarrollo sostenible. La Consejería de Medio Ambiente desea impulsar con 
este programa unas directrices regionales sobre la problemática del medio ambiente urbano que 
contribuyan a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias intermunicipales para 
consolidar una red andaluza de ciudades y pueblos sostenibles. 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, asumiendo los principios estratégicos del Programa 
Ciudad 21 estructura la política de medio ambiente urbano en torno a la consecución de los siguientes 
objetivos básicos: 

1. Mejorar sustancialmente la calidad del medio ambiente urbano; 

2. Lograr una sociedad cada vez más participativa en la gestión racional, eficiente y 
respetuosa del medio ambiente en general y en particular de su entorno inmediato; 

3. Armonizar un sistema de ciudades y pueblos sostenibles en Andalucía. 

La aprobación de las bases del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) constituye otro 
de los elementos fundamentales que orienta y ayuda a configurar el Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía. El carácter integrador y horizontal de la ordenación del territorio supone una referencia 
indispensable en la definición de los objetivos y estrategias del nuevo plan de Medio Ambiente para el 
horizonte 2004-2010. Entre las consideraciones que aporta el POTA conviene destacar las siguientes:  

¶ Andalucía dispone por primera vez de un instrumento normativo que aborda la definición del modelo de 
organización y funcionamiento del territorio al que se quiere llegar a medio y largo plazo. 

¶ Las transformaciones experimentadas por el territorio andaluz en las dos últimas décadas han sido profundas 
y exigen nuevos planteamientos, nuevos objetivos y nuevas propuestas que den respuesta a los nuevos retos y 
demandas que se plantea la sociedad andaluza para su futuro. En este sentido, el Plan, desde la continuidad 
con la experiencia desarrollada por las políticas de la Junta de Andalucía, ha de entenderse como el 
instrumento esencial a través del cual debe consolidarse Andalucía como un espacio común desde el punto de 
vista político, económico, social y cultural.

¶ El Plan se sitúa en la perspectiva de ampliar y profundizar en los mecanismos de gestión del territorio 
reafirmando su eficaz integración y su carácter horizontal respecto a otras políticas sectoriales.

                                                
5 Bases para la Agenda 21 de Andalucía. 
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El POTA se configura como una iniciativa clave en la mejora de la integración de Andalucía en los 
procesos de modernización económica, y en el ejercicio de su autonomía política, en tanto en cuanto 
define su propio modelo y organización territorial y define, sobre esa base, los términos de su relación 
con el exterior. 

En las condiciones actuales, la ordenación del territorio tiene por objetivo principal potenciar el papel 
del territorio como factor de desarrollo y competitividad, aportando un modelo territorial basado en 
la identificación de las oportunidades para el desarrollo regional, teniendo en cuenta que: 

¶ El territorio -su estructura y funcionalidad- es un factor de desarrollo y competitividad tanto a 
nivel internacional, definiendo la capacidad de atracción de una región en relación a los países 
y regiones del entorno, como regional, influyendo directamente en la buena marcha de la 
actividades productivas, así, como en los niveles de calidad de vida y bienestar social de los 
ciudadanos.

¶ La política de ordenación del territorio aporta una consideración integrada de los objetivos de 
desarrollo socioeconómico, los objetivos de gestión racional de los recursos naturales, y los 
objetivos de organización física y funcional del propio espacio regional. 

¶ La ordenación del territorio, al ser una competencia específicamente autonómica, ha de 
establecer las características deseables del modelo territorial regional. Estas características 
han de entenderse, a la vez, como contribuciones a un mejor proceso de desarrollo territorial y 
como condiciones u orientaciones para dicho desarrollo. 

Junto a los documentos antes mencionados, el PMA retoma e incorpora los elementos básicos que en 
materia de medio ambiente contemplan otras políticas sectoriales en sus documentos programáticos 
básicos. Entre éstos destacan: el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA), el Plan 
Energético de Andalucía (PLEAN), el Programa Industrial de Andalucía (PIA III), el Plan Director de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico (PLADIT), el Plan Andaluz de Investigación (PAI III) y el Plan de 
Modernización de la Agricultura Andaluza (PMAA) o el Plan General de Turismo entre otros, poniendo 
de manifiesto el carácter transversal del PMA desde una fase temprana de su elaboración.  

De este modo, los objetivos y líneas de actuación de carácter ambiental contemplados por otros planes 
y programas de la administración Andaluza, han estado especialmente presentes en el desarrollo de las 
líneas estratégicas y su reflejo en planes y programas. 

El esfuerzo de revisión y análisis ha permitido conocer en líneas generales, el marco de actuación y, en 
suma, las directrices internas de la Comunidad Autónoma, sobre las que el Plan de Medio Ambiente debe 
definirse y proyectarse.
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, pretende avanzar en un modelo de desarrollo 
sostenible, que supere los déficit medioambientales existentes, a la vez que ponga en valor las 
fortalezas del medio ambiente en Andalucía. El nuevo Plan pretende, también, dar respuesta a los retos 
emergentes, evitando futuros desequilibrios y aprovechando las oportunidades actuales que Andalucía 
dispone. 

El PMA 2004-2010 recoge la influencia y las nuevas orientaciones en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible en el contexto internacional y, especialmente, en la UE y la OCDE. Pero también 
debe tener muy presente cuál es la situación actual en Andalucía, valorando aquellos aspectos en los 
que se ha avanzado adecuadamente, junto con los déficit que todavía deben ser resueltos. 

Desde esta perspectiva se hace necesario realizar un análisis que ponga de manifiesto el estado actual 
del medio ambiente de Andalucía, valorando su evolución y las posibles tendencias. 

En definitiva, se trata de reflejar la situación medioambiental en Andalucía para posteriormente 
establecer unos objetivos, que tras su consecución faciliten la labor de un acercamiento hacia la 
sostenibilidad. 

Igualmente se hace necesario conocer cuál ha sido la influencia del Plan anterior sobre el medio 
ambiente de Andalucía, valorando los resultados que han tenido los programas, tanto en términos 
positivos como, si es el caso, en términos negativos. 

Por este motivo, en la segunda parte de este capítulo se aborda la evaluación del Plan de Medio 
Ambiente 1997-2002, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, como referente en la 
planificación de los aspectos ambientales. En el citado apartado se presenta el grado de avance en la 
consecución de los objetivos planteados por el propio Plan, así como los proyectos o actuaciones 
llevados a cabo en cada uno de los ámbitos de actuación. 

Este doble enfoque permite conocer la evolución ambiental y las tendencias actuales en el medio 
ambiente andaluz, a la vez que identifica los déficit ambientales emergentes o que todavía no se han 
logrado corregir con el PMA anterior, señalando hacia dónde deben orientarse las nuevas directrices del 
nuevo Plan de Medio Ambiente 2004-2010. 

2.1. Situación ambiental en Andalucía 

La evaluación de la situación ambiental se aborda desde una perspectiva amplia, analizando una serie 
de ámbitos de actuación que recogen los principales campos de interés en relación con el medio 
ambiente en Andalucía. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

 Población y territorio 

 Recursos naturales 

 Vías pecuarias y corredores ecológicos 

 Espacios naturales protegidos 

 Litoral 

 Medio ambiente urbano 

 Medio ambiente y emergencias 

 Medio ambiente y economía 

 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

 Medio ambiente y sociedad 

 Cooperación internacional 
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Este análisis se centra en la descripción de la situación actual, a la vista de la evolución acaecida en los 
últimos años, señalando las tendencias actuales. No se pretende hacer una descripción pormenorizada 
de cada uno de los parámetros, sino señalar los aspectos más relevantes que ilustren adecuadamente la 
evolución temporal y las tendencias actuales. La información más detallada sobre estos parámetros se 
recoge en los Informes de Medio Ambiente que anualmente realiza la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía. 

22..11..11.. PPoobbllaacciióónn yy tteerrrriittoorriioo

¶¶

                                                

DDiissttrriibbuucciióónn yy ccrreecciimmiieennttoo ddee llaa ppoobbllaacciióónn

Andalucía es por superficie -87.597 km2- una de las regiones más extensas de la Unión Europea, siendo 
su extensión comparable a la de países como Portugal o al conjunto de los países del Benelux (Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo). La superficie del territorio español es de 505.988 km2, y su población de 
41.800.000 habitantes, siendo la superficie total de la UE de 3.191.120 km2, con una población 
aproximada de 376.550.000 habitantes. Andalucía es, también, la región más poblada de España -
7.478.432 habitantes6-y, aunque su densidad de población (85,4 hab/km2) es inferior a la media europea 
(118 hab/km2), está por encima de la media española (82,7 hab/km2).

El tamaño de su población sitúa a Andalucía a la cabeza de las Comunidades Autónomas españolas, con 
un incremento demográfico que, hasta fechas recientes, presentaba uno de los crecimientos vegetativos 
más altos del país, si bien su ritmo se ha ralentizado al igual que el del resto de la población española. 
Se trata, así, de una población relativamente joven que tiende a la estabilidad en cuanto a grupos de 
edad, en la que si antaño la emigración exterior tuvo una notable incidencia, en el presente es 
receptora de inmigrantes. 

Desde el punto de vista de su distribución territorial, la provincia de Sevilla es la que alberga mayor 
población, el 23,5% de la población total de Andalucía, seguida de Málaga y Cádiz con el 17,8% y el 
15,2%, respectivamente. En torno al 10% se sitúa la provincia de Granada (10,9%) y la provincia de 
Córdoba (10,3%), siendo Jaén, Almería y Huelva las que menor porcentaje de población tienen respecto 
al total, 8,6%, 7,3% y 6,2%, respectivamente. 

Si bien, en la década de los sesenta se produjo un incremento de la población en términos absolutos, 
fue a partir de los años setenta cuando el crecimiento de la población fue más significativo, 
aumentando la población total en los últimos treinta años en aproximadamente 1,5 millones de 
habitantes.

El análisis de la evolución de la población según el tamaño de los municipios, determina un mayor 
crecimiento de los núcleos de población de más de 100.000 habitantes, en los últimos treinta años, 
respecto al resto de municipios. El periodo de mayor incremento de este grupo junto con los municipios 
de 50.000 a 100.000 habitantes, corresponde a la década de los setenta y mitad de los años ochenta, 
coincidiendo con el descenso o estancamiento de la población en núcleos de menor entidad. 

En las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, las tendencias de la 
distribución de la población según el tamaño de municipios se estructuran en 4 grupos: 

- Grandes ciudades (más de 100.000 habitantes), han experimentado la evolución más 
positiva durante el siglo pasado, creciendo en términos absolutos más de 2,5 millones de 
habitantes. Han pasado de representar el 8% de la población total en el año 1900 a más del 
37% en la década de los noventa, y en la actualidad suponen más del 38,5%. A lo largo de 
este periodo, la tendencia se caracteriza por un intenso crecimiento hasta los años 
ochenta, y posteriormente una ralentización hasta la actualidad. 

- Ciudades de tamaño medio (entre 20.000 y 100.000 habitantes), al igual que el grupo 
anterior, también muestran una tendencia positiva, aumentando su población total en más 
de 1,25 millones de habitantes. Su ritmo de crecimiento ha sido continuo a lo largo de todo 

6  Población en Andalucía, Censo de población de 2001
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el periodo, en el año 1900 representaban el 18% de la población, mientras que en la 
década de los noventa superaban el 25%. 

- Pequeñas ciudades (entre 5.000 y 20.000 habitantes), aunque en términos absolutos 
experimentan un crecimiento moderado �superior a 0,5 millones de habitantes-, en 
términos relativos es claramente regresivo. Pasan del 39% de la población total de 
principios del siglo XX, al 23% en los años noventa, porcentaje que se mantiene 
aproximadamente en la actualidad. 

- Núcleos rurales (por debajo de los 5.000 habitantes), son los únicos asentamientos que 
globalmente han perdido población durante el último siglo y han disminuido en número. La 
evolución más negativa la han experimentado los núcleos más pequeños, no obstante, en 
los últimos años parece que esta tendencia se ha ralentizado, presentando síntomas de 
estancamiento o ligera recuperación demográfica. 

Si se analizan las tendencias en cuanto a la organización del poblamiento por ámbitos 
geoeconómicos, las que más negativamente se han visto afectadas son las áreas de montaña. 
Este proceso se refleja en la disminución del número de ciudades medias y pequeñas que 
organizaban tradicionalmente sus áreas rurales de influencia. 

En sentido contrario, la franja litoral y la depresión del Guadalquivir aparecen como ámbitos 
cuyos asentamientos evolucionan positivamente desde mediados del siglo pasado. En estos 
espacios se ha incrementado el número de ciudades medias, concentrando las principales áreas 
urbanas.

¶¶ EEssttrruuccttuurraa ddee llaa ppoobbllaacciióónn

Respecto a la estructura de la población por sexo, según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes 
de 2003, la Comunidad Autónoma andaluza tiene una población de 3.849.478 mujeres y 3.757.370  
hombres, es decir, un 1,21% más de mujeres que de hombres. Por provincias esta situación es similar, 
salvo en la provincia de Almería, donde la tendencia se invierte. 

En cuanto a la población de derecho según grupos de edad, prácticamente el 54% de la población se 
sitúa entre los 15 y 49 años, según la fuente antes citada. Así mismo, el 23% de la población es menor de 
20 años, mientras que aproximadamente el 15% de la población andaluza tiene 65 o más años. En los 
últimos 15 años se ha producido un descenso considerable de la población infantil, aunque la tendencia 
para los próximos lustros, marca una modificación de esta situación, aumentando significativamente el 
número de efectivos en este grupo de edad, debido principalmente a los nacimientos dentro de la 
población inmigrante, cada vez más numerosa. 

Concretamente, comparando las cifras estimadas para el año 2016 en la Proyección de la población de 
Andalucía 1998-2051 del Instituto de Estadística de Andalucía con las recogidas en la Revisión del Padrón 
Municipal de Habitantes de 2003, se obtiene un aumento de más de 32.000 habitantes menores de 15 
años y un incremento de la población total de Andalucía en más de 142.000 habitantes. 

Se estima que el aumento de la población sea generalizado en todas las provincias andaluzas, pero el 
incremento será más significativo en las provincias de Málaga y Sevilla, junto con Cádiz y Almería. El 
incremento de efectivos en las provincias de Córdoba y Jaén será menor que en el resto de provincias. 
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Figura 2. Proyecciones de población en Andalucía por provincias. Años 2004, 2010 y 2016. 
uto de Estadística de Andalucía. SIMA, Banco de Datos. Fuente: Instit

¶¶

r un lado, por el descenso del número medio de hijos
por mujer en edad fértil�de 1,82 hijos por mujer en 1987 a 1,36 hijos por mujer en 2002-, y por el otro,

¶

MMoovviimmiieennttoo nnaattuurraall yy mmiiggrraacciioonneess

La tasa bruta de natalidad de Andalucía correspondiente al año 2002 (11,14) se sitúa por encima de la 
media española (10,11), por el contrario, la tasa bruta de mortalidad andaluza en ese mismo año (8,40) 
es inferior a la correspondiente tasa nacional (8,90). Esta situación revela un crecimiento natural de la 
población andaluza positivo, cuyo crecimiento vegetativo es de 20.162 habitantes en el año 2002. 

Aunque el número de nacimientos es superior al de defunciones, estos experimentaron un descenso 
considerable en los últimos 15 años, propiciado, po

por el aumento de la edad media de maternidad, situada en más de 30 años en el 2002.

El otro indicador de la dinámica poblacional es el saldo migratorio, que en Andalucía ha sido positivo
durante el 2002, debido a la mayor entrada de inmigrantes y al descenso de la emigración en las últimas
décadas. Se ha pasado de ser una región con un gran porcentaje de población emigrante a ser
actualmente una región receptora de población.

¶ SSiisstteemmaa uurrbbaannoo

 de los valores más importantes de ordenación con que cuenta la nuestra
Comunidad, ya que prácticamente ningún otro elemento de articulación física (red de carreteras, red

rior
de jerarquía urbana, las ocho capitales de provincia junto con Algeciras y Jerez de la Frontera. Si

ocupan una posición central en municipios muy extensos, pero ambos cumplen una
importante función, uno como principal nudo regional de comunicaciones terrestres y otro como
articulador del área nororiental de la provincia de Cádiz y el sur de la de Sevilla. En los casos restantes

El sistema urbano andaluz es un completo y equilibrado sistema urbano, tanto por el rango de los
núcleos que lo componen como por su forma de distribución territorial. Los 137 núcleos considerados
como urbanos, es decir con más de 10.000 habitantes según la Revisión del Padrón Municipal de
Habitantes de 2003, se encuentran repartidos de forma bastante equilibrada por el territorio andaluz, se 
trata, por lo tanto, de uno

ferroviaria, organización del transporte público, etc.) aparece tan bien implantado y distribuido por el 
espacio regional. El sistema de ciudades de Andalucía, según las Bases y Estrategias del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía, está compuesto por un sistema de centros regionales, una red 
de ciudades medias y por asentamientos rurales.

En total son 10 los centros regionales con más de 100.000 habitantes que constituyen el rango supe

únicamente se atiende al tamaño de los núcleos urbanos, según la Revisión del Padrón Municipal de
Habitantes de 2003, el total de centros regionales sería 12, al tener Dos Hermanas y Marbella más de
100.000 habitantes. En Córdoba y Jerez, no aparecen manifestaciones de aglomeración municipal, son
núcleos que
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puede hablarse de la existencia de aglomeraciones urbanas aunque con diferencias significativas en 
cuanto al grado y complejidad de los procesos urbanos, económicos y poblacionales. 

Los centros regionales constituyen los nodos esenciales para la estructuración del territorio andaluz y de 
su sistema de ciudades, sin embargo ninguna de estas funciones es realizada de forma exclusiva por este 
nivel del sistema. El espacio regional cuenta con un conjunto de ciudades medias que suponen un 
imp
medias c
áreas ag

And
por toda
zonas ag
asentam
compara  y abandono, mucho más intensos, y en algunos casos 
definitivos, que se han experimentado en otros ámbitos peninsulares. 

Por otro
proceso 
últimas d
conform

En Andalucía las actividades industriales y de servicios se han venido concentrando mayoritariamente en 
s grandes ciudades y aglomeraciones urbanas, en la búsqueda de las ventajas asociadas a las llamadas 

economías de aglomeración y de urbanización, mientras quedan grandes vacíos en el resto. Atendiendo 
d ámica económica y poblacional, a los principales usos productivos y a las 

c ra rales del territorio, en Andalucía se diferencian tres grandes zonas: 

¶

ales. Son zonas escasamente pobladas, en las que se aprecia una tendencia al 

tra región que constituyen lugares de gran atractivo. 

ortante nexo entre los centros regionales y los ámbitos rurales. En la escala regional, las ciudades 
onstituyen un importante elemento de la organización espacial del conjunto del litoral y de las 
rícolas interiores. 

alucía conserva también un conjunto de asentamientos rurales que se distribuyen prácticamente 
 la región, asociados tanto a los sistemas y redes de ciudades principales y medias, como a 
rícolas y de montaña más alejadas y periféricas. La persistencia de este denso entramado de 
ientos rurales es otra de las características del territorio andaluz, al menos en términos 
tivos con los procesos de decadencia

 lado, la gran diversidad interna de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha ocasionado que el 
de desarrollo, de modernización económica y de transformación del territorio seguido en las 
écadas se haya manifestado de manera muy desigual en las diferentes áreas territoriales que la 

an.

la

fun amentalmente a la din
a cterísticas físicas y natu

¶ Las áreas de base productiva urbana, que se corresponden con las principales aglomeraciones 
urbanas y áreas de litoral. Éstas son las zonas más dinámicas de la región, las que concentran 
un mayor volumen de población en términos absolutos y una mayor densidad de población.  

Las áreas de economía mixta (urbana y rural). Éstas se identifican con las zonas de la región de 
mayor tradición agrícola, donde la economía de base agraria está siendo progresivamente 
sustituida o completada con actividades vinculadas al sector servicios y un desarrollo parejo de 
la industria agroalimentaria. En ellas, la dinámica poblacional se caracteriza por su bajo 
crecimiento e incluso estancamiento. 

¶ Las áreas rur
despoblamiento y al progresivo envejecimiento de su población. Estas zonas se corresponden 
generalmente con áreas de montaña o media montaña, de usos agrarios extensivos y en muchos 
casos marginales. No obstante, están siendo objeto de una mayor valoración por sus 
incuestionables recursos ambientales y paisajísticos y por la localización en ellas de gran parte 
de los parques naturales de nues

¶¶

ad en Andalucía equivale al 52,93%, lo que supone una población activa de 3.174.480 
activos, que representa el 16,86% de la población activa a escala nacional. La tasa de ocupación más 

i bien es cierto que uno de los principales desequilibrios de la economía andaluza es la alta proporción 
de población desempleada, no hay que olvidar que los actuales problemas y disfunciones en el mercado 

mucho menos exclusivos de nuestra Comunidad Autónoma. Éstas tensiones 
existentes en el mercado laboral vienen motivadas tanto por la crisis económica de períodos anteriores 
como por otras características de tipo estructural que todavía persisten y que forman parte de nuestra 

MMeerrccaaddoo ddee ttrraabbaajjoo

La tasa de activid

elevada corresponde a las zonas urbanas pero, aun así, éstas no son capaces de absorber la emigración 
de la población generada por el incremento del desempleo en las áreas rurales.

S

de trabajo no son nuevos, ni 

economía regional. 

Como característica positiva se demuestra que Andalucía posee una población joven superior a la media 
española, lo que constituye una buena oportunidad futura. Esto es debido a que la población 
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potencialmente activa andaluza crece en mayor medida que la española, pudiendo atribuirse este 
dinamismo a diversas razones como son: 

- La creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, como consecuencia de los fuertes 
cambios en las pautas sociales andaluzas. 

- La estructura poblacional particular de nuestra región que refleja en su pirámide una base que se irá 
incrementando en los próximos años, y que actúa presionando para la incorporación de efectivos al 

ercado laboral. 

l tualmente se esté produciendo una paulatina inversión del saldo migratorio, situándose 
Andalucía como consecuencia de ello en un foco de atracción de la población. 

22..11..22.. RReeccuurrssooss nnaattuurraalleess

iones, un factor limitante o unos suelos con una erosión potencial elevada, son 
algunas de las características propias de Andalucía, que la diferencian del resto del territorio nacional. 

l, relativamente reciente y territorialmente concentrado, 
que no ha tenido una incidencia significativa sobre grandes áreas rurales. El aprovechamiento de los 
recursos naturales se ha realizado, en su mayoría, de forma sostenible, pero donde no ha sido así, ha 
dado como resultado una presión excesiva sobre el medio, originando desequilibrios en el balance 
hídrico, la contaminación de aguas o suelos, o el aumento de la erosión. 

¶¶ CClliimmaa

El clima es uno de los factores que modela nuestra región, influyendo en aspectos tan diversos como la 
disponibilidad de agua, los ciclos biológicos de la vegetación, la formación de los suelos, la distribución 
de especies animales o la presión turística sobre el territorio. 

Andalucía presenta un clima mediterráneo que se caracteriza por una temperatura templado-cálida 
(16,8º C como media anual) y la escasez relativa de sus precipitaciones (media anual de 605 
milímetros). Sin embargo, es la particular distribución de las temperaturas y precipitaciones a lo largo 
del año lo que singulariza su tipología mediterránea: coincidencia estival de altas temperaturas y 
ausencia de lluvias. 

Los contrastes climáticos, a su vez reflejo de los contrastes geográficos, dan lugar a la existencia de 
numerosos enclaves de carácter excepcional que enriquecen la propia diversidad biogeográfica y 
permiten que, junto a las especies características del mediterráneo, convivan especies subdesérticas o 
enclaves de vegetación alpina o subtropical. 

m

- E  que ac

Andalucía cuenta con una posición geográfica privilegiada, una climatología típicamente mediterránea y 
una geomorfología muy variada. Estos factores han dotado a la región de unas características singulares: 
unos veranos cálidos y soleados, una gran biodiversidad y geodiversidad, unos ecosistemas donde el agua 
es, en muchas ocas

La mano del hombre, a través de los siglos, ha configurado muchos de los paisajes que han llegado a la 
actualidad, con resultados diferentes. Por un lado se ha creado un patrimonio cultural y etnológico, que 
ha sido respetado por un desarrollo industria
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La Junta de Andalucía, con el fin de expresar de forma clara la voluntad del ejecutivo andaluz de 
contribuir al cumplimiento de los compromisos del protocolo de Kyoto en materia de reducción de 
emisiones, consideró necesario adoptar una Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático aprobada 
por acuerdo de Consejo de Gobierno el 3 de septiembre 2002. 

La iniciativa establece objetivos concretos para conseguir frenar la emisión de gases causantes del 
denominado efecto invernadero, que provoca el calentamiento de la Tierra. El presupuesto estimado 
para el período 2002-2006 supera los 945 millones de euros. 

Dentro del acuerdo destacan los siguientes aspectos: 

- El fomento de las energías renovables con el objetivo de que en el año 2010, el 15% de la 
energía primaria en nuestra comunidad corresponda a este tipo de fuentes, según recoge 
el Plan Energético de Andalucía 2002-2006. En este sentido, se contempla la instalación de 
100 MW para la generación de energía solar térmica a alta temperatura en el período de 
dicho plan y 230 MW en el horizonte de 2010, obtenida esta potencia eléctrica sólo a partir 
de centrales solares o a través de centrales híbridas con otras formas de energías 
renovables.

- En lo relativo al ahorro y eficiencia energética, la estrategia prevé la utilización de 
combustibles y procesos más eficientes que permitirán un ahorro de 1.549,6 ktep en el año 
2010, a través de instalaciones de cogeneración o de gas natural y actuaciones en los 
sectores del transporte, la industria, residencial y servicios. En este sentido, el Gobierno 
andaluz tiene previsto aprobar una serie de normas dirigidas al fomento de las energías 
renovables. El documento recoge igualmente el impulso de una adecuada infraestructura 
del transporte y distribución de energía eléctrica, así como la instalación de centrales de 
elevado rendimiento y bajo impacto ambiental, además del transporte y distribución de 
gas para posibilitar nuevas centrales de ciclo combinado y su utilización en aplicaciones 
industriales, domésticas y comerciales. 

- En las áreas metropolitanas se intensificarán las políticas a favor de la eficacia y eficiencia 
del transporte público al objeto de incrementar su cuota de participación sobre el vehículo 
privado, una de las principales fuentes de emisión de gases contaminantes provenientes de 
la combustión de combustibles fósiles. 

Para el control de estas iniciativas, se crea el Panel de Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el 
Cambio Climático y una Secretaría Técnica de apoyo a la misma, con el objetivo de analizar y evaluar 
científicamente la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía y su 
adecuación a los objetivos globales pactados y las políticas derivadas de la entrada en vigor del 
Protocolo de Kioto. Sobre este aspecto, la Junta también tiene la previsión de aprobar otra norma sobre 
la calidad del medio ambiente, actualizando la Ley andaluza 7/1994 de Protección Ambiental. El 
documento aprobado recoge asimismo la elaboración de un Inventario de Emisiones y Sumideros en 
Andalucía. 

Dentro de esta estrategia, la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha el Subsistema de 
Información de Climatología Ambiental (S.I.C.A.) que, dentro de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía, se configura como un instrumento básico al permitir la gestión y explotación conjunta de los 
datos proporcionados por las diferentes redes de observación meteorológica presentes en Andalucía. 

EEvvoolluucciióónn ddee llaa ccaappaa ddee oozzoonnoo

La capa de ozono es una delgada capa de gas situada en la Estratosfera, que se extiende entre los 19 y 
23 kilómetros y rodea la Tierra. La capa de ozono, un frágil estrato gaseoso, filtra la luz solar e impide 
que los efectos nocivos de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie de la Tierra, con lo 
que contribuye a preservar la vida en el planeta. 

Desde 1974, los científicos han advertido acerca de una potencial crisis global como resultado de la 
progresiva destrucción de la capa de ozono, causada por sustancias químicas elaboradas por el hombre, 
tales como los clorofluorocarbonos (CFC). 
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El 17 de septiembre de 1987 se firmó el protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono. En 1994, por la resolución 49/114 de 19 de diciembre, se proclamó el 16 de septiembre
como el �Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono� y se invitó a los estados firmantes
del Protocolo de Montreal a que dedicasen ese día a la promoción de actividades correspondientes a los
objetivos del Protocolo y sus enmiendas.

En el marco andaluz, desde 1979 se lleva a cabo el control de la evolución del espesor de la capa de
ozono estratosférica sobre la superficie de nuestra comunidad autónoma.

El límite crítico se establece cuando el espesor de la capa de ozono se sitúa por debajo de las 200
unidades Dobson, del análisis del siguiente gráfico se puede concluir que la situación media del espesor
de la capa de ozono estratosférico sobre Andalucía se ha mantenido siempre por encima del límite de
riesgo establecido, aunque, tras un periodo de recuperación de más de diez años, los niveles
descendieron considerablemente a partir de 1995, manteniéndose en la actualidad unos valores entre
315 y 310 unidades Dobson.

1979 1994 1995 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002

300

305

310

315

320

325

330

335

Figura 4.  Evolución de la capa de ozono estratosférico sobre Andalucía. 1979-2002 (unidades 
Dobson).

¶¶ HHiiddrroollooggííaa yy rreeccuurrssooss hhííddrriiccooss

La Ley de Aguas de 1985 fija cinco ámbitos en materia de planificación hidrológica en nuestra
Comunidad: Guadalquivir, Sur de España, Guadiana I, Guadiana II y Segura. Las cuencas Sur, Guadinana
II y Guadalete y Barbate son intracomunitarias y, según se establece en la Ley de Aguas, su gestión es
competencia de la Comunidad Autónoma, aunque la transferencia efectiva de estas funciones no se
inicia hasta mediados del año 2004. 

La planificación hidrológica marcaba tres horizontes temporales bien definidos, los dos primeros
correspondientes a los años 1992 y 2002, y el último de ellos para el año 2012. En la siguiente figura se
resumen las superficies ocupadas por cada una de las cuencas localizadas en el territorio andaluz: 

Cuenca hidrográfica Superficie total (km2) Superficie en Andalucía 
(km2)

% de Superficie en 
Andalucía

Guadalquivir 57.527 51.183 88.97

Guadalete-Barbate 6.445 6.445 100

Sur de España 18.330 18.330 100

Guadiana I 53.180 3.380 6.3

Guadiana II 7.030 6.871 97.7

Segura 19.120 1.411 7.4

Figura 5. Distribución de las cuencas hidrográficas en Andalucía. Fuente: López Martos, J. �Los 
Problemas del agua y su gestión en el territorio andaluz�. Instituto del Agua de Andalucía, 2003. 



Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 

35

Andalucía muestra una gran complejidad hidrológica, tanto desde el punto de vista político-territorial 
como desde lo estrictamente hidrológico. El ámbito de actuación de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir lo forman las cuencas del Guadalquivir y la de los ríos Guadalete y Barbate, siendo en 
conjunto la cuenca más extensa y poblada de Andalucía, y aunque el Plan Hidrológico es único, se ha 
realizado por separado para cada cuenca que lo compone. El cauce principal de drenaje de la cuenca es 
el río Guadalquivir que discurre a lo largo de la depresión de su mismo nombre. Se trata de una zona 
hundida por la Orogenia Alpina, rellenada por sedimentos terciarios de origen marino, donde los 
depósitos aluviales forman un importante acuífero entre Lora del Río y Sevilla. 

Por su parte, la cuenca del Guadalete-Barbate se caracteriza por la presencia continua de sierras 
medias y bajas, que desaparecen prácticamente por completo en el área noroccidental de la provincia 
de Cádiz, con vegas, terrazas, campiña y los espacios marismeños de ambos ríos. 

La cuenca Sur de España la forman un conjunto de cuencas perpendiculares a la costa e individualizadas 
entre sí, que ocupan aproximadamente una franja costera de 350 km de longitud y unos 50 km de 
anchura media. Se trata de ríos de fuerte pendiente con dificultades para la regulación de la escorrentía 
superficial, debido principalmente a la torrencialidad y a los problemas geotécnicos. Existen 
importantes acuíferos en las hoyas litorales y llanuras (campos de Dalías y Nijar) con problemas de 
sobreexplotación y deterioro de la calidad del agua. 

La cuenca del Guadiana se encuentra articulada por el Plan Hidrológico Guadiana I y el Plan Hidrológico 
Guadiana II. El ámbito del primero de ellos ocupa una escasa superficie en Andalucía, teniendo como 
único cauce fluvial de importancia el río Zújar, frontera entre la Comunidad andaluza y la extremeña. El 
Guadiana II tiene prácticamente el 98% de su superficie en la Comunidad andaluza, siendo los cauces de 
mayor entidad el Guadiana, el Chanzas, el Piedras, el Tinto y el Odiel.

La cuenca del Segura ocupa el 7,4% del total de la superficie de Andalucía. El río Segura nace en la 
Sierra de Segura, incluida en le Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Los cursos de agua de la 
cuenca son en general de escasa importancia, destacando el propio río Segura que recorre en nuestra 
Comunidad un tramo de 40 km. 

La fracción de precipitaciones medias que escurre superficial o subterráneamente, constituye los 
recursos hídricos naturales de un territorio y marcan, por una parte, el límite superior de agua que el 
hombre puede aprovechar. La figura 6 presenta las precipitaciones medias, los volúmenes de lluvia y los 
recursos hídricos disponibles totales, tanto superficiales como subterráneos, en los ámbitos de los Planes 
Hidrológicos de Cuenca de Andalucía. 

Plan Hidrológico Superficie (km2) Precipitación
media (mm/m2)

Volumen lluvia 
(Hm3)

Recurso disponible 
(Hm3)

Guadalquivir 51.183 596 30.505 6.450

Guadalete-Barbate 6.445 720 4.640 842

Sur de España 18.330 547 10.027 2.483

Guadiana I  3.380 667 2.259 464

Guadiana II 6.871 700 4.810 1.293

Segura 1.411 552 779 172

Total 87.620 605 53.020 11.704 

Figura 6. Recursos naturales en Andalucía por cuenca hidrográfica. Fuente: López Martos, J. 
�Los Problemas del agua y su gestión en el territorio andaluz�. Instituto del Agua de Andalucía, 

2003.
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Las precipitaciones medias no reflejan fielmente las grandes diferencias pluviométricas existentes entre 
las distintas cuencas, con valores muy desiguales que disminuyen desde la zona occidental a la oriental. 
Esta situación es un factor fundamental en las características hidrológicas de la región, y contribuye, 
aún más si cabe, a su complejidad. 

En las cuencas del Guadalquivir, Gaudiana II y Guadalete-Barbate los recursos hídricos disponibles por 
habitante han aumentado en los últimos años: en conjunto, el incremento del total en Andalucía ha sido 
del 21% mientras que, comparativamente, el incremento de población no ha sido tan elevado. Los 
mejores valores, que se corresponden con una mayor disponibilidad por habitante, se registran en la 
cuenca del Guadalete-Barbate, mientras que en el otro extremo destaca la cuenca Sur donde la 
población y la presión urbanística han aumentado, mientras que los recursos hídricos han disminuido, 
reduciéndose drásticamente la disponibilidad por habitante. 

Las previsiones de los Planes de Cuenca determinan que el balance hídrico en las cuatro cuencas 
principales es negativo. La situación en el horizonte temporal de 2002 previsto en los Planes, mejoró en 
Guadalquivir y Sur de España, donde disminuyó el déficit. La cuenca Guadiana II aumentó su superavit. 
Desde el punto de vista hidro-económico, las cuencas donde el uso del agua es más eficiente son 
Guadiana II y Guadalquivir. 

La escasez de recursos hídricos es según la opinión pública andaluza el tercer problema medioambiental 
en Andalucía, precedido por los incendios forestales y la contaminación de playas, mares y ríos, lo que 
demuestra que la sociedad andaluza se encuentra muy sensibilizada de la importancia de este 
problema. Sin embargo esta concienciación no va acompañada de una reducción efectiva del consumo 
de agua, por lo que el déficit se sigue acentuando en la actualidad.

SITUACIÓN EN EL AÑO 2002 SITUACIÓN PREVISTA EN EL AÑO 2012 

BALANCE ACTUAL BALANCE PREVISTO PROVINCIAS CUENCA RECURSOS 
ACTUALES 
(Hm3/año) (Hm3/año)

% sobre 
recursos 

disponibles 

RECURSOS 
DISPONIBLES

(Hm3/año)
% sobre 
recursos 

disponibles 

Regulación 
General 2.235 -759 -34 2.439 -702 -29

Resto de 
sistemas de 
explotación 

1.306 -232 -18 1.254 -347 -28

JAEN 
GRANADA 
CÓRDOBA 
SEVILLA 

Guadalquivir 3.541 -992 -28 3.690 -1.049 -28

CÁDIZ Guadalete-
Barbate 561 4 1 583 3 1

HUELVA Guadiana II 440 -60 -14 826 258 31

MÁLAGA Málaga-
Costa del 
Sol- Campo 
de Gibraltar 

641 -84 -13 749 -164 -22

GRANADA Costa de 
Granada 163 -21 -13 242 -18 -7

ALMERÍA Almería 253 -319 -126 489 -76 -15

Sur 1.057 -425 -40 1.480 -257 -17

TOTAL ANDALUCÍA 5.599 -1.473 -26 6.579 -1.045 -16

Figura 7. Estimación del balance hídrico de Andalucía. Fuente: Junta de Andalucía 
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La demanda anual neta de agua en Andalucía se estima en unos 6.407 Hm³, mientras que los recursos 
disponibles ascienden, aproximadamente, a los 5.599 Hm³/año. Por tanto, nuestra comunidad presenta 
en la actualidad un déficit hídrico de 1.473 Hm³ anuales, que no se encuentra distribuido de manera 
uniforme a lo largo de toda su geografía: la cuenca que presenta un déficit mayor es la del Guadalquivir; 
la cuenca del Guadalete-Barbate, sin embargo, no presenta déficit.  

En el conjunto de las cuencas la que presenta mayor equilibrio es la cuenca del Guadalete-Barbate. 
Debido a la mejor gestión de los recursos, se estima que para el año 2012 el déficit sobre los recursos 
disponibles descienda, pasando de un 34% sobre los recursos disponibles en 2002 al 29% en el horizonte 
2012.

El análisis de los usos del agua, muestra que los caudales requeridos para uso agrícola representan el 
tipo de consumo mayoritario en todas las cuencas con un valor relativo total del 74,3%. La cuenca del 
Guadalquivir, la del Segura y la Sur, por este orden, son las que más recursos hídricos destinan a usos 
agrarios, aunque estos han protagonizado el mayor descenso relativo de la demanda de regadío en 
Andalucía en los últimos diez años. Para el año 2012 se estima que la demanda de agua para riego 
aumente de manera global en la región a pesar de la escasez de recursos y de la disminución, en las 
principales cuencas, de la dotación de las superficies regadas. 

El Consejo Andaluz del Agua considera el Plan Nacional de Regadíos (PNR) un instrumento insuficiente 
para atender las necesidades de los regadíos andaluces, perdiendo importantes oportunidades para 
impulsar la modernización y consolidación de los regadíos como elemento esencial de la competitividad 
del sistema agroalimentario, responder a las preocupaciones ambientales y adaptar la política de aguas 
nacional a la que se está diseñando a escala europea.  

Para solventar estas cuestiones sería necesario, según el Consejo, garantizar la disponibilidad suficiente 
de agua para la consolidación de los regadíos infradotados y para la ejecución de los nuevos regadíos, 
siempre y cuando exista la disponibilidad de nuevos recursos, así como respetar las competencias 
exclusivas en materia de regadíos de la Junta de Andalucía.  

Así mismo, considera necesaria la clarificación del modelo económico-financiero del PNR H2008 y de los 
sistemas de financiación para su ejecución, junto con una mayor atención a los desequilibrios y errores 
detectados. 

El Plan de Medio Ambiente 1997-2002 centró su actividad en la reducción de las pérdidas de agua en el 
abastecimiento urbano, la reducción del consumo de agua para riego agrícola, el fomento de sistemas 
de riego eficientes y la optimización de las fuentes de aprovisionamiento. 

En esta línea se han acometido importantes obras para la modernización y optimización de regadíos, 
actuaciones contempladas también por el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza 2000-2006 
que entre sus objetivos cuenta con el de �fomentar la práctica del riego de forma racional y atendiendo 
a criterios técnicos�, en una búsqueda de la reducción en el consumo de agua por parte de los regantes. 

Destacan, especialmente, los trabajos sobre las explotaciones arroceras en el estuario del Guadalquivir, 
el análisis de los caudales ecológicos y los estudios desarrollados para la reutilización de aguas 
residuales urbanas depuradas en zonas de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

También se han habilitado ayudas a las corporaciones locales para la construcción de obras hidráulicas. 
Destaca en este sentido la apuesta decidida por la desalación con iniciativas emblemáticas a escala 
nacional como la desaladora de Almería, con una producción inicialmente prevista de unos 50.000 
m3/año. 

¶¶ RReeccuurrssooss ggeeoollóóggiiccooss

El patrimonio geológico es un recurso natural que forma parte inseparable del patrimonio natural y 
cultural, y que constituye un activo en potencia para el desarrollo socioeconómico de los espacios en 
donde se encuentran. Se trata de un bien común no renovable cuya destrucción supone una pérdida 
irrecuperable.

Andalucía cuenta con un patrimonio geológico que se manifiesta en la variedad de sus componentes y su 
dilatada historia geológica, de más de 1.000 millones de años. Este patrimonio está conformado, entre 
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lo más destacado, por sus formaciones rocosas, estructuras geológicas, acumulaciones sedimentarias, 
formas, paisajes, yacimientos minerales y paleontológicos y colecciones geológicas  

Su valorización no se ha realizado de la forma más óptima, debido, en gran parte, al desconocimiento 
de la existencia de estos recursos y del beneficio que pueden proporcionar si se aprovechan como un 
activo más de la riqueza natural ambiental de un determinado espacio. 

Así, en Andalucía aun existen multitud de comarcas muy deprimidas y que sin embargo poseen una gran 
riqueza de georrecursos. Con carácter general, éstos son escasamente utilizados en los proyectos de 
interpretación y utilización didáctica y turística de áreas rurales, ni siquiera en aquellos territorios que 
han sido declarados como espacios protegidos en función de estos valores. 

Se manifiesta pues la necesidad de aprovechar las posibilidades que ofrece nuestro marco político y 
normativo para lograr potenciar este activo, de forma que se asegure su protección, para que pueda 
perdurar en el tiempo, y que genere beneficios para la población que con él coexiste. 

La propuesta de Estrategia de geodiversidad de Andalucía tiene como objetivo general el consolidar, 
de modo definitivo, la conservación y puesta en valor de los georrecursos en la política de conservación 
de la naturaleza. Supone una continuación de anteriores iniciativas de carácter puntual, esta vez 
dirigida a todo el contexto andaluz. 

¶¶ SSuueelloo

La gran variedad de condicionantes que actúan en la formación de suelos en el ámbito mediterráneo ha 
hecho que Andalucía cuente en la actualidad con una gran riqueza edafológica. La gran diversidad de 
sustratos geológicos y gradientes altitudinales con los que cuenta la región unidos a la gran variabilidad 
climática y a una larga historia de ocupación humana hacen que en Andalucía se encuentren desde 
suelos muy antiguos y evolucionados hasta jóvenes suelos en formación. 

El suelo es un recurso que desempeña una gran variedad de funciones ecológicas y socioeconómicas. La 
importancia que tiene para los sectores productivos hace que éstos entren en competencia por su uso: 
la producción de alimentos, la producción industrial, el espacio habitable (urbanización) y las 
infraestructuras entablan una disputa que tiene como consecuencia, en muchas ocasiones, el 
establecimiento de actividades en zonas no apropiadas con el consiguiente deterioro del medio, ya que 
no todos los suelos son aptos para cualquier actividad.  

UUssooss ddeell ssuueelloo eenn AAnnddaalluuccííaa

Los aspectos ambientales asociados a los usos del suelo son muy variados, y dependen intensamente de 
las características fisiográficas, climáticas y por supuesto antrópicas de cada territorio. A escala 
europea, existe una marcada diferenciación entre países del Norte y Centro y países de influencia 
mediterránea. En los primeros es la contaminación del suelo el problema más extendido, siendo la 
urbanización, la industrialización y la intensificación de la agricultura los principales factores 
precursores de los mismos.  

En la cuenca mediterránea, la degradación física del suelo por erosión y su salinización son los aspectos 
más preocupantes de cara a la conservación del recurso, junto con la presión urbana. Los problemas de 
contaminación se encuentran localizados en las cuencas mineras y sólo en los últimos años están 
adquiriendo cierta importancia en el campo agrícola, a causa del uso intensivo de agroquímicos.

La comparativa de la distribución de usos del suelo entre los años 1995 y 1999 nos muestra una 
disminución de las superficies forestales frente al resto. Esta disminución es debida en primer lugar al 
aumento de las zonas húmedas, provocado por la mejor climatología del año 1999. Sí debe considerarse, 
en cambio, el incremento de la superficie agrícola, que ha ocupado tierras antes improductivas para 
transformarlas en muchos casos en cultivos bajo plástico, y el incremento de la superficie construida.  

El incremento de la superficie construida adquiere especial relevancia en las proximidades de los 
grandes núcleos urbanos de Andalucía y en la zona litoral. El valor que adquiere el suelo urbanizable, 
frente a la posible rentabilidad agrícola o forestal, puede originar una distorsión en el uso vocacional del 
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suelo, como se muestra en la figura 9. La provincia de Málaga, por ejemplo, tiene más del 31% de su
superficie construida sobre suelos de clara vocación agrícola. El terreno urbanizado provoca problemas
de abastecimiento de agua, contaminación por los efluentes y sellado del suelo.

1995 (ha) 1999 (ha) Diferencia Variación %
Superficies agrícolas 12.343.222 12.402.564 59.339 0,48%
Superficies construidas y alteradas 483.680 498.908 15.228 3,05%
Superficies forestales y naturales 13.071.173 12.901.252 -169.924 -1,32%
Zonas húmedas y superficies de agua 381.021 476.377 95.355 20,02%

Figura 8.  Evolución de los usos del suelo entre los años 1995-1999.

Tierras de cultivo sobre suelos
marginales

Tierras cultivadas sobre
suelos marginales y

moderados

Suelos excelentes ocupados
por construcciones

Ámbito 1991 1999 1991 1999 1991 1999
Almería 39% 38% 84% 84% 16% 16%

Cádiz 17% 17% 53% 54% 5% 6%

Córdoba 32% 27% 52% 61% 5% 5%

Granada 32% 32% 81% 81% 7% 8%

Huelva 18% 23% 58% 75% 14% 15%

Jaén 28% 31% 62% 64% 3% 3%
Málaga 46% 46% 70% 69% 24% 31%

Sevilla 8% 12% 22% 30% 10% 12%

Andalucía 25% 26% 56% 61% 6% 7%

Figura 9.  Capacidad productiva de los suelos frente a usos implantados. 
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Figura 10.  Superficie de suelos sellados por urbanización e infraestructuras en Andalucía.
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EErroossiióónn yy ppéérrddiiddaass ddee ssuueelloo

El riesgo de erosión de los suelos en la península ibérica es el más elevado dentro de la zona
mediterránea de la UE, presentando Andalucía un riesgo sumamente elevado. En el estudio realizado 
por el Proyecto Corine-suelos de la UE, se ha analizado el riesgo de erosión de los países mediterráneos
de la UE, utilizando dos parámetros: la erosión potencial del suelo, que representa el riesgo inherente
de erosión sin tener en cuenta el uso del suelo o la cubierta vegetal que lo protege; y la erosión actual
del suelo.

35%
41%

49%

19%

29%
36%

0%
10%
20%

30%
40%
50%

60%

EUROPA (UE)

MERIDIONAL

ESPAÑA ANDALUCÍA

POTENCIAL ACTUAL

Figura 12.  Superficie con riesgo de erosión moderado o alto. 

De los datos que proporciona la Red de Información Ambiental de Andalucía se desprende que en
aproximadamente el 65,3% de la superficie de la región andaluza se dan unas tasas de erosión baja (< 12
t/ha/año), mientras que con tasas de erosión alta y muy alta (> 50 t/ha/año) se encuentra el 13,6% del
territorio. El resto (21,1%) presenta unas tasas de erosión moderada (12-50 t/ha/año). La tasa de
erosión más elevada, un 24%, la presenta la provincia de Cádiz, seguida de Jaén y Málaga con el 23,6%
de la superficie provincial, respectivamente. En el extremo, se encuentra en la provincia de Huelva con
el 80,2% de su territorio caracterizado por una tasa de erosión baja, seguida de la provincia de Sevilla
con el 77,8% de su superficie provincial.

Geográficamente, las mayores tasas de erosión se presentan principalmente en los cultivos leñosos en 
ladera, donde la protección del suelo por la vegetación es mínima debido al laboreo y la escorrentía
adquiere una mayor capacidad erosiva debido a la pendiente.

Tasa de
erosión

Andalucía

%

Córdoba

%

Jaén

%

Huelva

%

Sevilla

%

Cádiz

%

Málaga

%

Granada

%

Almería

%

Baja 65,3 73,8 63,2 80,2 77,8 53,1 48,2 58,8 52,1

Moderada 21,1 18,8 23,2 14,3 15,5 22,9 28,2 24,2 26,6

Alta 6,9 4,5 17,1 3,1 3.9 10,2 11,9 8,3 10,3

Muy alta 6,7 2,9 6,5 2,4 2,8 13,8 11,7 8,7 11,0

Figura 13.  Estimación de perdidas de suelo por provincias.

La evolución temporal del porcentaje de territorio autonómico sometido a pérdidas de suelo altas y muy
altas muestra la gran dependencia que éstas tienen de la cantidad y naturaleza de la lluvia (erosividad). 
El periodo 1991-1995, caracterizado por la sequía, muestra niveles de pérdidas de suelo altas y muy
altas que apenas alcanzan el 10 % del territorio. 



     Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010

42

A partir del año 1995 comienza una época lluviosa que tiene su año más húmedo en 1996, lo que se
traduce en una alta erosividad y, como consecuencia, en unas pérdidas de suelo altas y muy altas que
abarcaron el 23,1 % de la Comunidad Autónoma. Las condiciones de pluviometría elevada continuaron en
1997, en tanto que 1998 y 1999 fueron años secos, con pérdidas de suelo asociadas sustancialmente más
bajas. Estos valores por tanto no pueden ser considerados como indicadores del grado de protección de
nuestros suelos, debiendo basarse estos en la erosión potencial.
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Figura 14. Evolución de la superficie según pérdidas de suelo en comparación con la situación

as zonas de cultivo de olivar y las
no forestal en términos de pérdidas de suelo, evidenciando el papel protector que tiene la

egetación natural sobre el mismo. Esta función se refleja la siguiente figura, donde se compara el
riesgo de erosión de los terrenos forestales frente a los agrícolas en Andalucía. Hay que tener en cuenta,
además, que los terrenos agrícolas ocupan las tierras más llanas y por tanto menos erosionables, por lo 
que esta diferencia sería más acusada si comparáramos terrenos semejantes.

Existen actualmente diversas iniciativas tanto a escala nacional como autonómica para luchar contra la 
erosión del suelo. Entre ellas destacan el proyecto LUCDEME (Lucha Contra la Desertificación en el
Mediterráneo), iniciado en 1981 por el Ministerio de Agricultura; la Red de Medida y Control de la 
Erosión y la Desertificación (RESEL), puesta en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente en 1995; o,
en un plano más estratégico, el Plan de Acción Nacional contra la Desertificación, que se está
impulsando en la actualidad desde el Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con el Convenio de 
Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (firmado en 1994). 

óptima de cobertura de suelos.

El factor determinante, además de la lluvia, es el bajo grado de protección que ofrecen al suelo los
cultivos leñosos de secano, destacando en Jaén el olivar, y en Málaga el olivar y el almendro. Es
reseñable la diferencia existente dentro de la provincia de Jaén entre l
zonas de terre
v
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de suelo en Andalucía para un año promedio expresadas respecto a la 
superficie regional, excluyendo las zonas húmedas y las urbanizadas. 

a y Picos de Aroche, encontrándose en realización los de la Sierra de las Nieves,
Despeñaperros y la Sierra de Cárdena-Montoro. 

Durante el periodo de ejecución del anterior Plan de Medio Ambiente, se han acometido numerosas 
actuaciones de corrección hidrológica en Andalucía con el doble objetivo de reducir las tasas erosivas y 
limitar el riesgo de avenidas.

Destaca la conclusión de las obras desarrolladas por el Plan de Transformación y Corrección Hidrológica
Forestal de varias cuencas de la provincia de Málaga, y las nuevas obras en Almería y Granada, además
de restauraciones agro-hidrológicas de vertientes de ríos y obras de corrección hidrológica realizadas en
parques naturales.

RReeccuuppeerraacciióónn ddee ssuueellooss ccoonnttaammiinnaaddooss

Si bien el problema de la contaminación de los suelos no es tan generalizado como en otras regiones de 
España y de Europa, si tiene importancia de forma local, como ocurre en la región conocida como la
�faja piritífera�, donde las explotaciones de minería a cielo abierto han generado graves procesos de 
degradación de los suelos.

El marco normativo no es suficientemente preciso en la definición de suelo contaminado, aunque se ha
avanzado significativamente en la asignación de responsabilidades a los propietarios y usuarios,
especialmente a raíz del desarrollo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. En este aspecto hay 
que señalar el elevado coste que supone la retirada, tratamiento y posterior depósito de los materiales
contaminados. Para la Junta de Andalucía es prioritario promover la prevención, para lo cual se ha 
editado una publicación para la prevención de la contaminación de suelos. Igualmente, se ha realizado 
un importante esfuerzo por establecer una definición de criterios y estándares para la determinación de 
los mismos, impulsando y apoyando los trabajos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente a este
respecto.

Figura 15. Pérdidas

En la perspectiva autonómica, destaca la elaboración del Plan Andaluz de Control de la Desertificación,
cuyas medidas ya comienzan a aplicarse. Este es el caso de los mapas de suelos en Espacios Naturales
Protegidos que la Consejería de Medio Ambiente ha comenzado a elaborar. Hasta el momento se
encuentran finalizados los trabajos de los espacios de Montes de Málaga, Cabo de Gata Níjar, Sierra 
Mágina, Sierra de Andujar y Sierra de Hornachuelos, Sierra Norte de Sevilla, Los Alcornocales, y Sierra
de Aracen
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Se ha finalizado el proyecto de inventario de suelos potencialmente contaminados, y se han redactado 
proyectos para definir acciones para la recuperación de ciertos enclaves. 

Durante el periodo de vigencia del PMA se han modificado gradualmente los criterios de restauración 
priorizando las labores de recuperación y restauración en áreas naturales de alto valor ecológico. En 
paralelo, y a partir de la información obtenida con el catálogo de suelos contaminados, se pretende 
obtener una relación de ubicaciones en las que se lleven a cabo actividades potencialmente 
contaminantes, sobre las que poder ejercer un mayor control. Aunque todavía quedan emplazamientos 
que deben ser restaurados, la situación actual en Andalucía respecto a la contaminación de suelos 
podría considerarse aceptable. Se ha llevado a cabo la clausura de numerosas áreas de vertido de 
residuos urbanos, con una superficie restaurada que superaba en 1999 los 343.000 m2, beneficiando a 
casi 385.000 habitantes7. Se ha incidido especialmente en la adecuación de núcleos de población en 
entornos rurales o ubicados en áreas protegidas donde la presencia de residuos en las vías de acceso era 
frecuente.

Otro de los logros del PMA corresponde a los proyectos de restauración de escombreras y regeneración 
de zonas degradadas, especialmente en parques y parajes naturales debido a actividades de carácter 
industrial.

En relación con la recuperación de suelos contaminados, durante el periodo de vigencia del PMA deben 
destacarse las actuaciones desarrolladas en la Cuenca del Guadiamar. Para hacer frente a los efectos 
del accidente ocurrido en 1998 en las minas de Aznalcollar, que afectó a más de 4.000 ha, la Consejería 
de Medio Ambiente encauzó  sus actuaciones a través del proyecto Corredor Verde del Guadiamar, que 
contemplaba tanto las actuaciones de intervención inmediata como aquellas que, necesariamente, 
habrían de acometerse a medio y largo plazo. Durante el año 2002 se culminó la fase de restauración 
prevista que se ha extendido por un plazo de 4 años. Las actuaciones de restauración ambiental han 
comprendido, entre otras: repoblaciones con especies autóctonas; regeneración vegetal de parcelas; 
construcción de refugios artificiales para la reconolización del espacio por las comunidades faunísticas; 
restauración de antiguas graveras; actuaciones de permeabilización y de restauración del propio cauce. 
A pesar de estas actuaciones, y ante la gravedad del problema originado a final de 1999, se constituyó el 
Programa de Investigación del Corredor Verde del Guadiamar (PICOVER). Una vez terminada la retirada 
de lodos y superada la fase inicial, el PICOVER  es el encargado de señalar las líneas de actuación más 
idóneas dentro del Plan de Acción del Corredor a medio y largo plazo. A través de este programa se está 
desarrollando el seguimiento de materias consideradas prioritarias, tales como la evaluación de los 
efectos del vertido, la contaminación del suelo, agua y seres vivos, el estudio de los posibles efectos 
sobre el estuario y el establecimiento de criterios de remediación en los suelos afectados. Los resultados 
obtenidos del desarrollo de estos trabajos serán una pieza clave de las actuaciones a desarrollar en los 
próximos años al objeto de lograr una completa recuperación ambiental de las zonas afectadas. 

¶¶

                                                

DDiivveerrssiiddaadd bbiioollooggííaa

El examen comparado de la diversidad biológica entre distintas regiones europeas pone de manifiesto la 
particular calidad y riqueza de Andalucía en el contexto nacional e internacional. España cuenta con la 
mayor biodiversidad de todos los países de la Comunidad Europea; se estiman que existen unas 80.000 
especies de fauna y flora, cifra indicativa de la gran riqueza de ecosistemas y tipos de hábitat 
presentes. En el ámbito andaluz, la estratégica situación de la región, entre los continentes africano y 
eurasiático, y entre dos masas de agua, océano Atlántico y mar Mediterráneo, junto con su variedad 
geomorfológica y climática son los principales responsables de esta riqueza de especies y hábitat. 

La importancia de la biodiversidad andaluza en el contexto nacional, se manifiesta a través de las más 
de 400 especies de vertebrados que habitan en Andalucía frente a las 636 existentes en España. En 
cuanto a la flora, en el territorio andaluz existen 4.000 especies o taxones en Andalucía presentes 
frente a las 7.000 de España, representando el 60% de la flora española, en aproximadamente un 15% de 
su superficie. 

En cuanto a los aspectos cualitativos de la biodiversidad andaluza, destaca la existencia de 
aproximadamente 600 endemismos exclusivos y 96 especies de interés comunitario, 24 de ellas 
prioritarias. No obstante, determinadas especies sufren ciertos riesgos que amenazan su conservación, 
como se deduce de las 55 especies de vertebrados y las 70 de flora en peligro de extinción según el 

7 La valoración de estas actuaciones se aborda de forma más detallada en el apartado de residuos de Medio Ambiente Urbano.



Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010

45

Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía y el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada
de Andalucía, respectivamente.

La riqueza y variedad de hábitat presentes en Andalucía también es un hecho, pues existen casi medio 
millón de hectáreas de �hábitat prioritarios�, de las que una buena parte corresponden a �hábitat
exclusivos�. En total, casi 1.810.000 hectáreas catalogadas como hábitat de interés comunitario se
encuentran en Andalucía, lo que suponen algo menos del 7% del total catalogado en España.

En cuanto a los humedales, Andalucía posee el patrimonio natural de humedales litorales e interiores
más extenso de España, aunque en número, la Comunidad andaluza alberga el 17% de los humedales
españoles, en superficie, Andalucía mantiene el 56% de la extensión total de las áreas inundables
españolas.

Existen determinadas actuaciones antrópicas que repercuten negativamente sobre la biodiversidad de 
este patrimonio natural, en ocasiones de forma irreversible. Sirva como ejemplo, la merma del 60% 
experimentada en la extensión de los ecosistemas lacustres, palustres y en general de todos los hábitat 
relacionados con las zonas húmedas, según recoge el Inventario Nacional de los Humedales de España.
La reducción de la vegetación de ribera también ha sido notable en los últimos 100 años, con pérdidas
cercanas al 95% de la superficie original. 

Alguna de las causas generadoras de la pérdida de biodiversidad son: la ocupación de terrenos forestales
por la agricultura y la urbanización descontrolada, los incendios forestales, la contaminación difusa por
parte de la agricultura o puntualmente por las industrias y los núcleos de población, las malas prácticas
cinegéticas y piscícolas, la fragmentación de hábitat que ha supuesto la construcción de determinadas
infraestructuras, etc. 

Las actuaciones en materia de preservación de la diversidad biológica se han encaminado
fundamentalmente en dos direcciones complementarias: la conservación in situ y la conservación ex
situ. En el primero de los casos destaca la declaración de espacios protegidos, como medio de
preservación de sus ecosistemas y con ello de las comunidades y especies que los habitan. Actualmente,
existen en Andalucía 144 Espacios Naturales Protegidos, con una extensión cercana a 1.650.000
hectáreas. Asimismo, en los últimos años se han realizado notables esfuerzos destinados a evitar el
aislamiento de poblaciones y ecosistemas naturales mediante la creación de corredores ecológicos para
favorecer la conectividad entre espacios naturales, como son el Plan de Recuperación y Ordenación de 
la Red de Vías Pecuarias de Andalucía, el Corredor Verde del Guadiamar, Plan Director de Riberas de
Andalucía, el Programa de Diversificación del Paisaje Agrario o el Inventario de Bosques Isla, citando los
más importantes.

Respecto a la conservación ex situ, destaca la creación y consolidación de una Red de Centros de 
Recuperación de Especies Amenazadas (CREA); uno de ellos especializado en especies marinas (CREMA),
una red de comederos de aves carroñeras, el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz; y la red de
viveros. Gracias a estas actuaciones se ha podido conservar un importante patrimonio genético y 
recuperar determinadas poblaciones que se encontraban en un estado claramente regresivo. 

Finalmente, esta elevada biodiversidad, junto a la endemicidad anteriormente referida, confiere una 
especial responsabilidad en su conservación, que unida a la complejidad de su gestión hacen necesaria 
una actuación coordinada de las administraciones que aúne los esfuerzos realizados en este sentido. 

Figura 16.  Especies de flora y fauna con especial interés en Andalucía. 
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¶¶

                                                

EEccoossiisstteemmaass ffoorreessttaalleess

La vegetación adquiere una especial relevancia como preservadora del suelo, garantía de la calidad de 
las aguas y soporte de gran parte de la biodiversidad presente en Andalucía. El carácter mediterráneo 
de la misma, hace de los incendios y las plagas unos factores de especial riesgo. El fuego genera 
importantes daños sobre la vegetación, la fauna y el suelo teniendo además importantes repercusiones 
sociales8

. Las plagas, por su parte, determinan el estado de salud en las masas arboladas. El seguimiento 
directo de estos aspectos es fundamental para determinar la evolución de los factores de presión más 
importantes y articular así las respuestas más adecuadas.  

IInncceennddiiooss

Dentro de este apartado, el principal hecho destacable de este periodo es la aprobación de la Ley 
5/1999 de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales, donde se resalta la 
corresponsabilidad y colaboración que en esta materia ha de establecerse entre todos los agentes 
sociales. Las prioridades en la lucha contra incendios forestales son la prevención, el control de las 
actividades responsables de los incendios y el establecimiento de un régimen sancionador eficaz.  

Teniendo en cuenta las oscilaciones que se producen en el número de incendios debido a la incidencia 
del factor climatológico (a partir de 1998 se entra en un nuevo periodo de sequía), se advierte que la 
superficie quemada en Andalucía ha mostrado una tendencia decreciente: desde las 65.444 ha 
calcinadas en 1991, hasta la situación de 2001 con 6.015 ha quemadas. El año 1996 resultó excepcional y 
únicamente se contabilizaron 837 ha quemadas en Andalucía. 

La prevención de incendios se ha enfocado desde la selvicultura preventiva, el control de las actividades 
agrarias a través de un régimen de autorizaciones y sanciones que regula la práctica de la quema de 
rastrojos, y la concienciación e información a la sociedad. En este último aspecto, destaca en los 
últimos años la creación de grupos de voluntarios para la realización de actividades de vigilancia 
preventiva y la creación de una línea 900 de información que recibe avisos y atiende consultas. 

Hay que destacar que el dispositivo de extinción de incendios se ha reforzado durante estos años con la 
aportación de nuevos medios materiales y humanos canalizados a través del Plan INFOCA, destacando la 
creación de otros cuatro subcentros de la red de CEDEFOS (Centros de Defensa Forestal). De forma 
complementaria se ha avanzado significativamente en la determinación de las causas de los incendios 
forestales gracias a la creación de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).  

8 Según el Ecobarómetro 2003, los incendios forestales constituyen el mayor problema ambiental percibido por los Andaluces (60%),
muy por delante del siguiente problema (Contaminación de playas, mares y ríos)
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Figura 19.  Superficie forestal incendiada. Periodo 1991-2002.

PPllaaggaass yy eennffeerrmmeeddaaddeess

Para la defensa de la vegetación frente a plagas y enfermedades, se han desarrollado los Planes de
Lucha Integrada contra cada especie o enfermedad.

Los problemas de plagas en Andalucía son debidos principalmente a la procesionaria del pino, la lagarta
peluda y los insectos perforadores, especies para las que existen planes específicos. En el periodo 1997-
2002 se ha continuado con las actuaciones clásicas desarrolladas a partir de estos planes, tanto de
seguimiento de la plaga como de mantenimiento de la población de la misma en unos umbrales
inferiores a los admisibles, a través de diversos tipos de tratamiento de las masas forestales.

Las poblaciones de plagas, como la lagarta peluda (Lymantria dispar l), se encuentran controladas, no
requiriendo en los últimos años la utilización de tratamiento químico tras la campaña realizada en 1995.
En 1998 se incrementa, sin embargo, el porcentaje de superficie forestal con daño por la procesionaria
del pino, que se sitúa en torno a un 16% del total. Esto ha originado una intensificación de las
actuaciones, aumentando el número de hectáreas tratadas (con feromonas, tratamientos químicos
aéreos, tratamientos manuales y distribución de cajas para el anidamiento de aves insectívoras). En el 
año 2000 se apreciaron signos de mejoría y el porcentaje de superficie afectada descendió hasta el 8%. 

Las poblaciones de insectos perforadores se incrementan en las masas arbóreas debilitadas,
fundamentalmente debido a incendios, sequías y a la acumulación de residuos forestales. Por esta 
razón, en el periodo 1991-1995 se incrementaron los daños por esta causa en la superficie forestal. La 
evolución a partir de entonces, sin embargo, ha sido positiva y la recuperación de las masas forestales
ha permitido que en los años posteriores estas resistiesen de forma eficaz los ataques de los insectos
perforadores.

EEssttaaddoo ffiittoossaanniittaarriioo ddee llooss bboossqquueess

Dentro de este apartado cobra especial importancia la Red Andaluza de Seguimiento de Daños en Masas
Forestales. Esta red fue establecida en el año 2000, tomando como referencia la malla en que se basa la 
Red Europea de Seguimiento y constando de un total de 324 parcelas repartidas por las ocho provincias
andaluzas, en una malla de 8 x 8 km de lado. El estado fitosanitario de los bosques se evalúa a partir de 
dos parámetros fundamentales, como son la defoliación y la decoloración.
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Figura 20.  Porcentaje de defoliación en la Unión Europea, España y Andalucía. Coníferas y 
frondosas. 1992-1999. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

e nuevo, el 25% de los árboles presentan

 comienzo de 1999 se inicia un estudio sobre el síndrome de decaimiento del género quercus, más
onocido como la �seca�. El objetivo de este estudio es determinar el efecto de podas, desbroces,

gradeos o descorche sobre la evolución de las masas afectadas. 

RReeppoobbllaacciioonneess ffoorreessttaalleess

La protección y mejora de la cubierta vegetal, ante las amenazas que suponen los procesos erosivos y
los incendios en Andalucía, se aborda a través de obras de reforestación y de corrección hidrológica,
junto con un adecuado tratamiento de las masas forestales.

En el periodo comprendido entre el año 1997 y el año 2002, se han reforestado algo más de 54.000 ha de
monte público, y más de 140.000 ha de tierras agrarias. La reforestación de tierras agrarias es
especialmente significativa si se tiene en cuenta que el 70% de la superficie forestal andaluza se 
encuentra en régimen de propiedad privada. Las repoblaciones se han realizado con coníferas (58%) y en 
un elevado porcentaje con frondosas (41%), correspondiendo el 1% restante a especies arbustivas.

Según los datos suministrados por esta red, en los últimos años el porcentaje de árboles con más de un
25% de defoliación en sus copas ha sido más importante en Andalucía que en España y en la Unión
Europea consideradas en su conjunto. Aunque la tendencia desde 1995 ha sido decreciente, en 1999
vuelve a ascender manteniéndose durante el 2000 donde, d
daños.

El número de árboles muertos no es excesivo, aunque en ocasiones alcanza valores elevados. En general,
y en lo que a la defoliación de frondosas se refiere, las variables determinadas establecen índices de
defoliación muy superiores a los establecidos con respecto a las coníferas.

A
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incrementándose el uso de encinas y alcornoques frente a las coníferas, que de encontrarse en una 

regeneración, su viabilidad y 
su capacidad de satisfacer (actualmente y en el futuro) las funciones ecológicas, sociales y económicas

nales que conviven y son causa de los actuales paisajes y valores
naturales. Junto a esto, gran parte de los terrenos forestales representan las zonas menos

Respecto a la producción forestal, existe un predominio de los productos no madereros frente a los

nómicos, el 50% de la producción nacional de este producto.

Figura 21. Evolución de las repoblaciones forestales en Andalucía 1991-2002.

Por otro lado, desde la aprobación del Plan Forestal en 1989, cuya adecuación fue aprobada el 29 de
junio de 2.003 para el periodo 2003-2008, se han ido adoptando, progresivamente, criterios de manejo
forestal adaptados al ecosistema mediterráneo, enfocados a la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad que comprende. Se han ampliado el tipo y número de espe

relación de cinco coníferas por frondosa hace diez años, ahora la ratio se sitúa en torno a 0,9 coníferas
por frondosa.

AApprroovveecchhaammiieennttoo yy uussoo ssoosstteenniibbllee ddeell mmoonnttee mmeeddiitteerrrráánneeoo

Por gestión forestal sostenible se entiende, la administración y utilización de los bosques, capaz de
mantener globalmente su biodiversidad, su productividad, su capacidad de

pertinentes.

El monte mediterráneo genera numerosos bienes y servicios, difíciles de cuantificar en términos
económicos, que son demandados por una sociedad que cada vez valora más su carácter natural y
renovable.

Los escasos rendimientos obtenidos del uso forestal, a escala autonómica, lo revisten de una debilidad
endémica y de una marginalidad estructural frente a usos alternativos del territorio, lo que constituye
un riesgo grave de abandono y sustitución por otros usos. Aunque el aprovechamiento primario de los
recursos forestales no aporta un nivel excepcional de ingresos, contribuye significativamente al
mantenimiento de los usos tradicio

transformadas y contaminadas de la tierra, por lo que son un importante reservorio de biodiversidad que
se debe conservar. Por todo ello, es necesario dotar al sector forestal de una capacidad de generación
de riqueza que garantice su futuro y el de las poblaciones locales de su entorno.

Existe un amplio margen de actuación para optimizar los aprovechamientos actuales, incidiendo
particularmente sobre la comercialización y transformación de los productos obtenidos, con el objetivo 
de lograr la permanencia en la Comunidad Autónoma de un mayor porcentaje del valor añadido.

madereros (85% del valor total de la producción). El principal aprovechamiento forestal es la caza,
seguida a gran distancia de los frutos forestales (castaña, piñón, bellota), los pastos y la madera. La 
castaña y el piñón alcanzan rendimientos que multiplican la media española por 2,6 y por 1,5-1,8 
respectivamente. Finalmente, cabe destacar que la producción de corcho en Andalucía supone, en 
términos eco



     Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010

Otro de los aspectos relevantes es el fomento del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables. Hasta el momento, los esfuerzos se han centrado en los recursos cinegéticos y piscícolas, la 
ordenación, fomento y mejora de la producción forestal, la conservación de la infraestructura vial y la 
mejora del alcornocal. Se ha fomentado la ordenación y estructuración de sectores como los de la piña y
el corcho, lográndose un avance significativo en este aspecto, aunque aún persisten algunas carencias.
La debilidad de las estructuras económicas que tradicionalmente han sustentado estos
aprovechamientos han limitado la generación de valor añadido impidiendo, en consecuencia, su
desarrollo y propagación de efectos beneficiosos para las comunidades locales. La modernización de las
explotaciones a través de la promoción de nuevas inversiones y del asociacionismo son actuaciones 
imprescindibles al objeto de incrementar el valor añadido y la explotación sostenible de estos recursos 
renovables.

Dos de los recursos renovables con mayor proyección en Andalucía son la actividad cinegética y 
piscícola, que generan notables flujos económicos. Para garantizar su gestión sostenible, la Junta de
Andalucía ha aprobado recientemente la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres,
que integra y actualiza toda la normativa que hasta el momento reglamentaba la caza y la pesca
continental. Según dicha Ley �el ejercicio de la caza y la pesca continental tendrá como finalidad la
protección, conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos y piscícolas
de manera compatible con el equilibrio natural�; se promueve, por lo tanto, la gestión integral y el
fomento de la actividad cinegética sostenible.

No obstante y a pesar de los avances descritos, no se ha logrado todavía un adecuado equilibrio en el 
aprovechamiento de este recurso, que resulte sostenible a largo plazo. Las prácticas de cercado y
semies lación realizadas todavía en muchos cotos inciden negativamente sobre la preservación de los
ecosistemas, generando a la postre el empobrecimiento de la riqueza genética de las poblaciones
autóctonas.
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¶¶ PPaaiissaajjee

El paisaje constituye uno de los recursos naturales más valorados por los ciudadanos en Andalucía sin
embargo su gestión y planificación resulta extremadamente compleja. Las tipologías de paisaje
presentes en Andalucía reflejan la prolongada coexistencia entre el hombre y el medio natural, en lo 
que puede denominarse paisaje antropizado. Igualmente, la ubicación geográfica de la Comunidad
Autónoma unida a la variedad de sustratos y combinaciones climatológicas ha dado lugar a una
diversidad notable de sus paisajes, desde llanuras semidesérticas como las de Almería, hasta paisajes
propios de selvas subtropicales con elevada precipitación como Grazalema en Cádiz o la franja de costa
tropical en Granada. Algunos de estos paisajes son ya un símbolo de nuestra tierra, como es el caso de
las dehesas o las grandes extensiones de olivares.

La transformación paisajística en Andalucía no es uniforme y responde a una distribución zonal,
relacionada habitualmente con tipologías de usos o aprovechamientos diferenciales con una génesis
antrópica. Se pueden establecer tres tipologías de transformación paisajística según correspondan al 
paisaje litoral, paisaje agrario o paisaje serrano. El paisaje litoral andaluz ha sido objeto de una
transformación moderada a lo largo del tiempo que sin embargo se ha intensificado en los últimos años. 
Esta transformación paisajística se acentúa en las zonas de alta ocupación demográfica destinadas a
actividades de ocio durante los meses estivales del año, dando lugar a la alteración irreversible de los
valores naturales preexistentes. Una segunda génesis de la transformación la constituye la aparición y
extensión de los cultivos intensivos bajo plástico que determinan tipologías paisajísticas diferentes,
como ejemplo más llamativo se encuentra el denominado �mar de plástico� del Campo de D s en la
provincia de Almería. El abandono y la transformación de algunos usos han contribuido a la actual 
configuración del paisaje agrícola, como, por ejemplo, el cultivo en terrazas en zonas con fuertes 
pendientes, los tradicionales �ruedos� en poblaciones rurales (cultivos periurbanos) o los esp
Almería, que han adquirido una configuración muy distinta a la que tradicionalmente tenían.
Igualmente, el caso ya comentado de los cultivos bajo plástico que han transformado el paisaje en 
extensas áreas de las provincias de Huelva (cultivo de fresa) y Almería (cultivos de frutas y hortalizas) 

El paisaje serrano también ha sufrido transformaciones aunque con un grado de intensidad menor que
los casos anteriormente citados, por cuanto, los cambios son perceptibles a mayor escala. Los procesos 
erosivos y, en ciertas áreas, los incendios han originado cambios en la estructura paisajística que, no
obstante, suelen ser reversibles. Sin embargo, existen otros factores de transformación que están
influyendo en la conformación de un paisaje serrano distinto, con una presencia urbana más intensa y
visible que se manifiesta en nuevas infraestructuras o edificaciones. Es reseñable, también, q l igual
que en el paisaje agrícola, el abandono de usos tradicionales, especialmente los ganaderos, está
generando cambios importantes en los paisajes forestales andaluces. La práctica de la semiestabulación
en algunas áreas, transforma y pone en peligro la regeneración natural de sistemas emblemáticos como 
las dehesas. En el ámbito opuesto, la falta de ramoneo en ciertas áreas, está facilitando la proliferación
de especies de matorral y la regeneración del arbolado, transformando masas abiertas en formaciones 
densas.

La Administración Autonómica está llevando a cabo la ordenación territorial de los paisajes andaluces,
estando actualmente en desarrollo los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que 
incluyen a municipios del litoral. Igualmente, y en el contexto de espacios naturales protegidos, los
planes de ordenación (PORN y PRUG) contemplan ya los paisajes en sus criterios de gestión y constituyen
las herramientas para minimizar los impactos negativos. Por otro lado, el documento de Bases y 
Estrategias para la Ordenación del Territorio de Andalucía ha contribuido a la definición y valoración de
los paisajes siendo hoy un referente fundamental para la gestión y planificación del paisaje en
Andalucía.

La Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha actuaciones singulares como la restauración de 
setos, sotos, herrizas y bosquetes, con el objeto de recuperar enclaves forestales en áreas agrícolas que
contribuyen positivamente al mantenimiento de la diversidad paisajística natural. La publicación del
manual para la diversificación del paisaje agrario, enclavado dentro de una de las líneas de actuación
del Plan forestal, ha constituido una contribución al desarrollo de los objetivos de preservación del 
patrimonio paisajístico.

La Consejería de Agricultura y Pesca, en desarrollo de las medidas agroambientales, ha apoyado la 
conservación y mantenimiento de paisajes rurales tradicionales como la dehesa, la viticultura de 
vertientes mediterránea para producción de pasas o el cultivo de la caña de azúcar en el litoral.
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22..11..33 VVííaass ppeeccuuaarriiaass yy ccoorrrreeddoorreess eeccoollóóggiiccooss

La Administración autonómica ha apostado por la recuperación de las vías pecuarias como elementos
clave para articular una red de transporte funcional en el entorno de los espacios naturales, forestales y
rurales. El reconocimiento de los valores ecológicos, históricos y culturales que albergan las vías
pecuarias han supuesto la revitalización de su funcionalidad, han dejado de ser una infraestructura
infrautilizada y poco valorada, destinada exclusivamente a los usos ganaderos y comunicaciones

ticular, grandes posibilidades de articulación en el territorio. Así mismo, los valores
históricos y culturales de las vías pecuarias potencian el desarrollo de actividades turísticas en contacto

o por el Decreto155/98 de 21 de julio, establece los
mecanismos necesarios para lograr la defensa y protección de las vías pecuarias de Andalucía. Este

rias, establecía la necesidad de elaborar un Plan de
recuperación y ordenación. Dicho Plan, denominado Plan de Recuperación de Vías Pecuarias de

La mayor extensión se localiza en la provincia de Sevilla �4.483 km- lo que supone el 18% de la longitud
total de la Red de Vías Pecuarias, seguida de las provincias de Jaén, Córdoba y Cádiz con un porcentaje
cercano al 15%. Las vías pecuarias existentes en las provincias de Granada (11%), Huelva (9%), Málaga 
(9%) y Almería (8%) completan el resto de la red. 

agrarias, para convertirse en un elemento territorial, integrado en la planificación ambiental, la
ordenación del territorio y la planificación económica.

Su configuración en el territorio, unida al alto nivel de neutralidad de muchos de sus recorridos, las
convierte en un recurso idóneo para el diseño de Corredores Ecológicos, y brinda, debido a su 
configuración re

con la naturaleza, lo cual fomenta la generación de rentas complementarias en ámbitos rurales
deprimidos.

El Reglamento Andaluz de Vías Pecuarias, aprobad

reglamento conceptúa a las vías pecuarias como un elemento más en la planificación ambiental y 
territorial, y establece exigencias de protección vinculadas al desarrollo socio-económico sostenible y a
la política ambiental. Este Reglamento entiende necesaria la colaboración de las entidades locales, para 
un adecuado ejercicio de sus competencias. 

La legislación básica en materia de vías pecua

Andalucía, aprobado el 27 de marzo de 2001, se erige como el instrumento de planificación de las
actuaciones necesarias para la verdadera actuación funcional de estas estructuras lineales para los 
próximos 20 años.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que cuenta con la mayor extensión de vías pecuarias del territorio
nacional, concretamente 33.071 km, de las cuales 24.087 km forman parte de la Red de Vías Pecuarias
de Andalucía.
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Figura 24.  Extensión de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía por provincias. 
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En cuanto a los usos, las vías pecuarias se caracterizan, por un lado, por los usos compatibles y 
complementarios, ligados a actividades lucrativas y de conservación de la naturaleza, y por otro lado, 
por los usos ganaderos, de carácter más tradicional. El Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías 
Pecuarias clasifica la red según su aptitud para: uso turístico-recreativo (18.844 km), unir zonas 
linceras, en función de la distribución potencial del linde (1.664 km), unir espacios naturales de interés 
(4.889 km), y para uso ganadero (21.360 km). 

La evolución en los trabajos de recuperación y protección de vías pecuarias en Andalucía ha sido 
positiva, aunque el proceso administrativo de identificación y deslinde está resultando complejo por la 
dificultad que supone la delimitación exacta de las lindes, en ocasiones perdidas, así como la 
identificación de los titulares de los terrenos colindantes y, en su caso, la tramitación de la 
recuperación de los predios ocupados. No obstante, se han intensificado las actuaciones en las vías 
pecuarias ya deslindadas, con vistas a favorecer el desarrollo de los distintos usos fijados por el Plan. Se 
pretende que la utilización de las vías sea la que garantice su mantenimiento, al ser los propios usuarios 
los interesados en denunciar cualquier tipo de intrusión o menoscabo de las funcionalidades creadas o 
propiciadas desde la Administración. 

En el año 2002 el número de kilómetros de vías pecuarias deslindadas con respecto a años anteriores ha 
aumentado, deslindándose un total de 614,41 km. 

Se han formalizado Convenios de cooperación y Protocolos de Intenciones entre la Co e Medio 
Ambiente y diversos municipios para avanzar con mayor rapidez en las tareas de deslinde y restauración 
de las vías pecuarias. Destacan las actuaciones llevadas a cabo en el municipio de Osu e ha 
logrado el deslinde del 85% de sus más de 775 Km de vías pecuarias que ocupan unas 1.717 ha. 

Estos convenios agilizan la delimitación de los itinerarios rurales, garantizando su uso público, 
especialmente el ganadero, el turístico u otros complementarios a los que se destinen  del 
vigente Plan de recuperación y ordenación de vías pecuarias de Andalucía se cont smo, la 
conexión entre espacios naturales protegidos, destacando los trabajos realizados en l Corredor Verde 
del Guadiamar, que conectan funcionalmente los sistemas litorales de Doñana con
Sierra Morena. 

Hay que señalar el impulso que se le ha dado al concepto de corredor verde o pas lógico, que se 
ha traducido ya en actuaciones concretas como el protocolo de creación del Corredor Verde entre el 
Parque Natural Bahía de Cádiz y el Paraje Natural de las Marismas del Río Palmones (Julio de 2000) y el 
Corredor Verde del Área Metropolitana de Sevilla. 

Dentro de las nuevas actuaciones emprendidas, se ha de destacar el proyecto de cooperación 
transnacional denominado Rever-Med, enmarcado en la iniciativa Comunita I B, 
correspondiente al Área Mediterránea Occidental, denominada MEDOCC, aprobada por la Decisión de la 
Comisión Europea C (2001) 4069, de 27 de diciembre de 2001, prevé la realización de proyectos 
orientados a un desarrollo sostenible, armonioso y equilibrado, así como una mejor integración 
territorial del espacio Mediterráneo Occidental. 

El Proyecto Rever Med es una apuesta firme en el desarrollo de una red verde de vías de comunicación 
destinadas al transporte no motorizado a lo largo del arco Mediterráneo Occidental Europeo. La red 
tendrá una longitud de más de 10.000 km y conectará el sur de Portugal con el sur de Italia atravesando 
las regiones mediterráneas de España y Francia. Participan 27 administraciones públicas y 4 socios 
técnicos. la Consejería de Medio Ambiente ejerce la responsabilidad de Jefe de filas del Proyecto, se 
trata del referente único del proyecto ante la Autoridad Única de Gestión y el intermediario entre esta y 
los socios del proyecto. 
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22..11..44.. EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess PPrrootteeggiiddooss

La Unión Europea cuenta con una superficie protegida cercana a 400.000 km2, aproximadamente el 13% 
de su territorio. De esta superficie el 10,5% pertenece a España, cuarto país comunitario con mayor 
superficie protegida, más del 8% de la superficie total del territorio español. De los países de la UE, es 
Alemania el que cuenta con mayor número de espacios protegidos (1.398) y mayor superficie protegida 
(96.200 Km2), lo que supone el 27% de superficie protegida respecto a la superficie total del país. 

Actualmente existen en Andalucía 144 espacios naturales protegidos con una extensión cercana a las 
1.650.000 ha. 

Tipología Nº espacios Superficie (ha) 

Parques Nacionales 2 136.928

Parques Naturales 24 1.394.531,95 

Parajes Naturales 32 89.639,2

Reservas Naturales 28 14.507,4

Reservas Naturales Concertadas 3 662

Monumentos Naturales 35 1014,73  

Parques Periurbanos 19 5.601,21

Paisaje Protegido  1 2.706, 

TOTAL 144 1.647.597,57 ha

Figura 26.  Tipología de espacios naturales. 

En la Co dad Autónoma andaluza, es sabido que la Administración regional siempre ha tenido 
presente la relación que existe entre la conservación de los espacios naturales y el desarrollo social, y 
ya en la Ley 2/1989, de 18 de julio, se reconoce la importancia del patrimonio natural, aprobándose el 
Invent spacios Naturales Protegidos de Andalucía y estableciéndose medidas adicionales para su 
protecció . Desde 1998, con su Plan Estratégico, la Consejería de Medio Ambiente impulsa sus Espacio 
Naturales Protegidos actuando sobre: 

¶ La ordenación de los recursos naturales. 

¶ La oferta de nuevas instalaciones y servicios específicos que faciliten el desarrollo de 
nuevas actividades. 

¶ El control y regulación de las actividades realizadas. 

¶ El seguimiento y control de procesos, tendencias y potencialidades. 

En la actualidad, la estrategia de acción persigue definir las directrices y políticas en materia de uso 
público en los espacios naturales, visualizar como queremos el uso público a largo plazo, insertar la 
ordenació  del uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), 
considerando la escala regional como unidad de ordenación, solucionar, o en su caso considerar, los 
proble que puede plantear el uso público y seguir las directrices propuestas en el documento 
�Reflexiones sobre uso público. Orientaciones�, y proveer de los mecanismos de acción necesarios. La 
Estrategia de Acción es un documento �vivo� que se debe revisar con periodicidad según avancen los 
conceptos de uso público y las prácticas de su gestión. 

El PMA 1997-2002 contemplaba 85 espacios naturales protegidos que abarcaban en torno al 17% del 
territorio. Actualmente se ha pasado a una protección del 19%, siendo uno de los porcentajes más 
elevados de la Unión Europea. El porcentaje de territorio protegido es una variable que permite una 
primera aproximación a la importancia del patrimonio natural de una región y el esfuerzo realizado en 
su conservación..
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El medio natural de Andalucía se caracteriza por su gran diversidad y riqueza, el elevado número de 
especies vegetales endémicas que presenta la región es prueba de ello: 484 especies son exclusivas de 
Andalucía, y 466 son endemismos ibéricos o bético-mauritanos. Hay que destacar que la Comunidad 

s naturales en Andalucía se articula a partir del desarrollo de instrumentos 
internacional, derivado de convenios y acuerdos internacionales; europeo, en 

plicación de las Directivas comunitarias en materia de protección; y autonómico, que desarrolla y 
mplementa las figuras contempladas en el ámbito nacional. 

Entre las figuras de protección derivadas de convenios y acuerdos internacionales con reflejo en 

rtegeran los 
ecosistemas y valores de especial relevancia presentes en el continente europeo, mediante el desarrollo 

rales privilegiadas como Cabo de Gata, donde se superponen la 
consideración como ZEPA (UE), como humedal del Convenio Ramsar y Reserva de la Biosfera 
(Internacional), además de la protección otorgada por la Junta de Andalucía con la figura de Parque 
Natural.

La Administración autonómica ha tomado como punto de partida las figuras recogidas en la legislación 
nacional (Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Paisaje Protegido y Monumentos 
Naturales) incluyendo nuevos regímenes de protección como los Parajes Naturales, Parques Periurbanos 
y Reservas Naturales Concertadas, que dan una respuesta más operativa a la protección y puesta en 
valor de determinados valores naturales andaluces. 

¶¶ PPaarrqquueess nnaacciioonnaalleess

La figura de Parque Nacional se caracteriza por ser altamente representativa del sistema natural al que 
pertenece; su extensión es lo suficientemente amplia y continua para que los sistemas naturales qu
acoge evolucionen y se asegure el buen funcionamiento de los procesos ecológicos; presentan un alto 
nivel de naturalid m s excepcionales 
debidamente justificados; además, 

rritorio susceptible de ser declarado como zona periférica de protección. 

n fue 1999.  

itud. 

El Parque Nacional de Doñana, situado entre las provincias de Huelva y Sevilla, tiene una extensión de 
50.720 ha. Se trata de un enclave de extraordinario valor para la avifauna migratoria, ya que es 
utilizado por numerosas especies en sus migraciones anuales. Entre sus valores destacan las marismas 
inundables, los sistemas de dunas móviles asociados a lagunas y �corrales� y las extensas áreas de 
matorral mediterráneo. Su abundante y diversificada fauna, entre la que se encuentran algunas de las 

Autónoma Andaluza alberga a un 72% de los tipos de hábitat y un 56% de las especies de la región 
biogeográfica mediterránea española de interés comunitario. 

La protección de espacio
jurídicos en tres niveles: 
a
co

Andalucía destacan los Humedales Ramsar, las Reservas de la Biosfera y las Zonas Especialmente 
Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). 

En el ámbito europeo mediante el desarrollo de la futura Red Natura 2000 se po

de Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Zonas de Especial Conservación(ZEC).  

Los tres niveles de protección (internacional, europeo y autonómico) no son excluyentes entre sí y no 
resulta extraña la situación de áreas natu

e 

ad y en su á bito apenas existen núcleos urbanos habitados, salvo caso
se caracterizan por su protección exterior al estar rodeados por un

te

Se gestionan conjuntamente entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autonómica a 
través de la denominada Comisión Mixta de Gestión. Cada parque tiene un Patronato como órgano de 
participación pública en el que están representados los intereses de los implicados en la zona. 

Andalucía cuenta con 2 Parques Nacionales, el Parque Nacional de Doñana, protegido desde 1969 y el 
Parque Nacional de Sierra Nevada, cuyo año de declaració

Las características ecológicas y valores ambientales de estos dos Parques Nacionales ubicados en 
Andalucía son distintas. En el caso del Parque Nacional de Sierra Nevada, localizado en las provincias 
de Granada y Almería con una extensión de 86.208 ha, se pretende preservar sistemas de alta montaña, 
valles y lagunas, junto con unos significativos pisos de vegetación ordenadas en función de la alt
Sierra Nevada es el espacio de mayor cota de la Península, declarado Reserva de la Biosfera por el 
Programa MaB (Man and Biosphere � Hombre y Biosfera), y al mismo tiempo, es un enclave botánico de 
gran valor, con el mayor número de endemismos vegetales de la península. Respecto a la planificación, 
no cuenta con PORN, pero el PRUG se encuentra en elaboración.
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especies emblemáticas como el lince, y la diversidad de ecosistemas litorales hacen del entorno de 
Doñana un enclave singular y único en Europa. Su marco de planificación vigente es el PRUG (R.D.
1772/1991, de 16 de diciembre).

El Parque Nacional de Doñana cuenta, además, con otras figuras de protección, como son: Reserva de la 
Biosfera, ZEPA, Ramsar, Patrimonio de la Humanidad, Diploma Europeo y está incluido en la propuesta
Red Natura 2000 (LIC). 

¶¶

les con la conservación de los sistemas naturales, propiciando el
desarrollo sostenible de las poblaciones.

PPaarrqquueess nnaattuurraalleess

Los parques naturales son la principal figura de protección alcanzando el 86,9% de la superficie
protegida en nuestra Comunidad Autónoma. Los parques naturales permiten el desarrollo de las
actividades productivas aunque establecen medidas cautelares de ordenación para prevenir los posibles
efectos perjudiciales sobre el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

En su mayoría, son áreas naturales extensas que conservan valores naturales y culturales poco alterados,
en los que la relación hombre-naturaleza ha sido relativamente armoniosa. En ellos se compatibiliza el 
aprovechamiento de los recursos natura
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Exigen, por tanto, no sólo una adecuada protección de los valores naturales o culturales que encierran,
llo sostenible de las poblaciones que lo integran, como

garant alores ecológicos, y como oportunidad que este tipo de desarrollo
puede ofrecer a estas sociedades, muchas veces deprimidas. Persigue, así pues, el desarrollo socio-

ibrio en su gestión para dar respuesta a las
demandas de los habitantes sin alterar los valores naturales. Por este motivo, junto a las figuras de

bajo dinamismo y un menor 
desarrollo relativo, aunque cuentan con un extraordinario potencial. 
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Figura 28.  Superficie de Parques Naturales en Andalucía (2002).

sino también un esfuerzo por alcanzar el desarro
ía de la conservación de sus v

económico de su ámbito y de su área de influencia. 

La figura de Parque Natural, requiere un delicado equil

gestión y ordenación (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión) se
ha potenciado la puesta en marcha de los denominados Planes de Desarrollo Sostenible (PDS9).

Los parques naturales poseen un alto potencial ecológico desde diferentes puntos de vista que 
contrastan generalmente con unas estructuras socioeconómicas de

9 En el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de mayo de 1998 por el que se formulan los PDS de los parques naturales de los 
Alcornocales y Sierra Mágina, se sustituye el término plan de desarrollo �integral� por el de plan de desarrollo �sostenible�.
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La red de parques naturales responde a una estrategia global, en la que se ha abordado la protección de 
las principales unidades ambiéntales de Andalucía, desde una perspectiva integradora que pretende
fomentar el desarrollo sostenible. Una de sus funciones fundamentales es favorecer el disfrute 

La protección in situ que se articule con los parques naturales orienta la red de espacios hacia 

s áridos 
y semiáridos casi únicos en Europa y ecosistemas de alta montaña. 

Los espacios protegidos destacan, generalmente, por su elevado valor paisajístico, conformado por la 
teracción continua y sostenible del hombre sobre el territorio a lo largo de siglos; por sus valores 

nísticos, reductos de especies tan importantes y amenazadas como el lince, águila imperial y el 
 los 

val sticos, 
var lieves, presencia de simas y otras formaciones geológicas de gran interés y rareza; y por 

En situado en las 
provincias de Málaga y Granada. Recientemente, se ha declarado el Parque Natural del Estrecho 

Cád

tema de 
Ge ues
Nat la, 
Seg ).
El e facilita su gestión bajo el marco de distintos criterios 

El -EN ISO 14001:96 en los parques naturales andaluces, 
comprende el desarrollo de proyectos y obras de mejora, conservación, protección y aprovechamiento 

s 
aje

urante el año 2004 se va a iniciar la segunda fase del proyecto para la implantación y certificación de 
turales declarados en la actualidad en la Comunidad Autónoma 

ndaluza. 

ciudadano de la naturaleza, por ello, el uso público, por el que se crean infraestructuras y 
equipamientos específicos, es una de las áreas de gestión más desarrolladas. Se presta, también, una 
atención especial a su función educativa y científica y se fomentan las iniciativas culturales y 
recreativas.

territorios donde destaquen ecosistemas valiosos con un adecuado grado de funcionalidad y 
conservación. Esta red comprende espacios representativos de ecosistemas litorales, ecosistema

in
fau
lobo; por sus valores florísticos, de gran riqueza y con un elevado número de endemismos; por

ores geológicos, macizos volcánicos, formaciones litorales, formaciones calizas, procesos cár
iedad de re

sus valores cinegéticos, conteniendo algunas de las mejores explotaciones en el ámbito nacional, 
siendo muy importante la caza mayor. 

el año 1999 se declaró el Parque Natural de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, 

(Decreto 57/2003 de 4 de marzo) situado entre los municipios de Algeciras y Tarifa en la provincia de
iz.

Por otro lado, hay que reseñar, que actualmente se está desarrollando e implantando el Sis
stión Medioambiental (SGMA) certificado conforme a la Norma UNE-EN ISO 14001:96, en 7 Parq
urales de Andalucía (Cabo de Gata-Nijar, Los Alcornocales, Montes de Málaga, Sierras de Cazor
ura y las Villas, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Nevada y Sierra de Cárdena y Montoro
SGMA constituye una herramienta qu

ambientales y permite la difusión al ciudadano de la correcta gestión y manejo del medio natural. 

ámbito de aplicación de la norma UNE

de los recursos naturales; y supervisión y control de actividades y servicios realizados por entidade
nas a la Consejería de Medio Ambiente. 

D
la totalidad de los 24 Parques Na
A

¶¶

ección in situ de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos de alto valor ambiental, 
lidad, importancia o singularidad. Estas reservas suelen ser 

untos clave en la alimentación, reproducción o descanso de especies singulares, habitualmente de 
n la presencia de anfibios e invertebrados. 

La explotación de recursos está limitada, salvo cuando es compatible con los valores que motivaron su 

Paraje Natural responde a un tipo de protección que se realiza sobre espacios de extensión 
algo mayor y poco antropizados, con la finalidad de atender a la conservación de su flora, fauna, 

RReesseerrvvaass yy ppaarraajjeess nnaattuurraalleess

Andalucía cuenta en la actualidad con 31 reservas naturales (3 de ellas concertadas) que suponen una 
superficie de 15.000 ha, y dispone, asimismo, de 32 Parajes Naturales declarados que ocupan unas 
90.000 ha, suponiendo el 5,5% de la superficie protegida. 

La figura de Reserva Natural responde a enclaves de reducida superficie (no suelen superar las 100 ha) 
para la prot
y que se caracterizan por su rareza, fragi
p
avifauna, destacando tambié

declaración, la única actividad permitida en las zonas de reserva es la científica, y siempre que esté 
regulada.

La figura de
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constitución geomorfológica, especial belleza u otros componentes de muy destacado valor ambiental. 
La mayoría de los Parajes existentes en la Comunidad fueron incluidos en el inventario en el año 1989. 

En ellos se puede continuar ejerciendo las actividades tradicionales, siempre y cuando no pongan en 
peligro des de 
carácter científico y didáctico, siempre y cuando sean coherentes con los objetivos de protección del 
spacio. La viabilidad del uso público en los parajes dependerá de las características particulares de 
ada uno de ellos. 

los valores naturales que motivaron su protección. Se permiten, en este sentido, activida

e
c

La protección de un enclave como reserva o paraje responde a la presencia de valores ambientales 
destacados, representativos de Andalucía, que pueden clasificarse en seis tipologías diferentes. 

Espacios forestales: enclaves forestales en los que la presencia de determinadas especies arbóreas o arbustivas 
(enebros) o el tamaño o morfología de los ejemplares le confieren gran singularidad (los Reales de Sierra 
Bermeja).  

Zonas húmedas interiores: Lagunas o humedales de carácter temporal o permanente que corresponden por lo 
general a cuencas endorreicas, como Fuentedepiedra en el norte de Málaga. Presentan especies interesantes de 
avifauna (flamenco), vegetación perilagunar asociada como tarajes, coscoja o lentisco. Presencia de endemismos 
y variedades poco frecuentes asociadas a salinidad elevada (Laguna Amarga,  Laguna del Conde)  

Zonas húmedas litorales: Marismas y sistemas litorales como antiguas salinas (Albufera de Adra) y esteros en las que 
predomina la presencia de limícolas como correlimos (Marismas del Odiel), junto con vegetación adaptada a la 
influencia mareal como espartina o salicornia. Suelen contar con una notable presencia de invertebrados. 

Complejos fluviales / embalses: corresponde normalmente a sistemas artificiales (embalses) donde se han 
desarrollado sistemas interesantes por aterramiento (Cola del embalse de Bornos). Destaca la vegetación de 
ribera y de marismas con especies características como castañuela o la espadaña. Notable presencia de fauna 
acuática y avifauna asociada (espátula, calamón o focha), constituyendo en ocasiones áreas de apareamiento y 
descanso para estas aves (Brazo del Este). 

Espacios de interés geomorfológico paisajístico: corresponden a hitos geomorfológicos o formaciones particulares 
(Karst de yesos de Sorbas) en la que destacan su morfología (Torcal de Antequera), belleza (Desfiladero de los 
Gaitanes) o uso tradicional (Peñas de Aroche). 

Enclaves de interés faunístico: espacios valiosos por su composición faunística. Suelen corresponder a ubicaciones 
clave para el desarrollo de especies emblemáticas  como el buitre leonado, constituyendo áreas de reproducción 
y alimentación (Peñón de Zaframagón).

Hay que reseñar la figura de la Reserva Natural Concertada que supone una variación sobre el régimen 
general de Reservas Naturales. El objetivo de esta figura es garantizar un adecuado régimen de 
protección mediante convenios de colaboración con los propietarios de predios de interés ecológico.  

¶¶ PPaarrqquueess ppeerriiuurrbbaannooss

La figura de Parque Periurbano fue creada en 1989 y en 1990 se aprueba el primer parque. Esta figura 
de protección cobra especial relevancia para la sostenibilidad del medio ambiente urbano, ya que 
complementa y enriquece la función tradicional de los parques y zonas verdes del interior de las 
ciudades.

Desde la elaboración del anterior PMA hasta la actualidad, se ha incluido una nueva Reserva Natural 
Concertada: Dehesa de Abajo, en la provincia de Sevilla, por reunir condiciones ambientales y 
ecológicas de especial interés. El acuerdo se llevó a cabo en el año 2000 con la finalidad de proteger los 
principales valores de la zona que son principalmente faunísticos. Ésta, junto con La Laguna de la Paja
(Cádiz) y la Cañada de los Pájaros (Sevilla) son las tres Reservas Naturales Concertadas existentes en 
Andalucía.
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Los parques periurbanos son normalmente espacios con elevada intervención por parte del hombre, y 

éstos y con su régimen de protección, previa autorización.

n los últimos años se ha dado un decidido impulso a esta figura de protección, pasando de 3 parques
declarados en 1997 a 19 en 2003, que se distribuyen por todas las provincias andaluzas. El régimen de 

l uso público al que se someta el espacio no va a contribuir a la degradación de
características naturales. Atendiendo a la distribución territorial de estos parques, Córdoba es la

provincia que cuenta con un mayor número de ellos, y Jaén la que tiene una mayor superficie bajo esta

on una extensión de
31 ha y La Corchuela con 85 ha. En el año 1999 se sumaron seis nuevos Parques Periurbanos: Hacienda

Figura 29.  Distribución provincial de los Parques Periurbanos en Andalucía (2000).

que están localizados en las proximidades de núcleos urbanos, siendo su función principal de tipo
recreativo. El aprovechamiento de los recursos naturales se lleva a cabo siempre y cuando sea
compatible con la función recreativa de

E

protección asegura que e
sus

figura de protección.

En el año 1998 se crearon dos nuevos Parques en la provincia de Sevilla: El Gergal c

Porzuna (Sevilla), La Barrosa (Cádiz), El Saltillo y Lomero Llano y La Norieta (Huelva), Los Cabezos
(Córdoba) y Sierra de Gracia (Málaga). Finalmente, en el año 2000 se amplió la labor realizada con 
cinco nuevos Parques: Fuente Agria, Fuente la Zarza y la Sierrezuela (Córdoba), Dehesa del
Mercadillo (Málaga) y Castala (Almería). 

Recientemente, en el año 2003 se han declarado los Parques Periurbanos Pinar del Hacho, en Antequera
(Málaga) y Dehesa de Santa Fe (Granada). 

¶¶ Monumentos naturales

Durante el año 2001 se ha comenzado a aplicar la figura de Monumentos Naturales, dirigida a la

laración tiene como
función acercar éstos a la sociedad en general. Se clasifican según valores de tipo geológico, bióticos,

cupan una extensión total de
1.014,73 ha. Destacan los monumentos de tipo geológico, que protegen elementos o características

Monumentos naturales

preservación de enclaves y elementos singulares, desde una perspectiva más global que incluye valores 
tanto naturales como culturales.

Los Monumentos Naturales se orientan hacia la protección de ubicaciones muy concretas y de extensión 
reducida, son elementos que cuentan con un reconocimiento público cuya dec

geográficos, ecoculturales o mixtos (cuando confluyen varias de las tipologías anteriores). En ellos se 
prioriza el uso público y el desarrollo de actividades de educación ambiental, sobre otros usos y 
actividades.

En la actualidad, se han declarado 35 Monumentos Naturales, que o
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ligadas a la gea, entre los que merecen especial mención la Peña de Castril y la Falla de Nigüelas en
Granada y Los Órganos de Despeñaperros en la provincia de Jaén, entre otros. Los Monumentos
Naturales de tipo geográfico recogen ubicaciones preeminentes con valor histórico-geográfico, o hitos
geográficos para la comunidad andaluza, entre los que cabe destacar los Peñones de San Cristóbal
(Granada).

5

6

4

3

0

1

2

Granada Jaén Almería Málaga Sevilla Cádiz Huelva Córdoba

Figura 30.  Número de Monumentos Naturales en Andalucía. 

Otros monumentos naturales cuya razón de ser está muy ligada a la fauna que albergan son la Isla de 
Terreros e Isla Negra en (Almería), donde se encuentran aves marinas cuyas poblaciones se hallan en 
regresión en el Mediterráneo y los Sotos de la Albolafia en Córdoba, por su importante avifauna con 
poblaciones de garcilla bueyera, martinete, calamón y morito.

La Peña de Castril cuenta con restos de un castillo árabe y se ha catalogado como Monumento Natural 
de tipo ecocultural, con el que se pretende la preservación de enclaves con especial significación en la
relación entre 

¶¶ PPaaiissaajjee pprrootteeggiiddoo

En Andalucía existe sólo un espacio con esta figura de protección, el Corredor Verde del Guadiamar.
Fue aprobado mediante el Decreto 112/2003, de 22 de abril, por el que se declaraba paisaje protegido,
representando la primera vez que se aplica esta figura de protección en Andalucía. 

Su declaración como paisaje protegido representa, de alguna forma, la culminación de los trabajos de 
restauración llevados a cabo. Una vez que se considera superada la situación de catástrofe ambiental
que representó el vertido minero de Aznalcóllar, esta declaración como espacio protegido, se enmarca
dentro del proceso lógico y necesario de regularizar y facilitar la integración de un proyecto tan
singular, surgido de la necesidad de abordar este desastre ecológico, en el marco administrativo y de
gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. La zona incluida en el Paisaje
Protegido ocupa una superficie de 2.706,8 ha excluyéndose del mismo la zona de Entremuros, al estar
incluida en el Parque Natural de Doñana. 

¶¶ EEssppaacciiooss pprrootteeggiiddooss ddeerriivvaaddooss ddee lleeggiissllaacciióónn eeuurrooppeeaa

Uno de los proyectos más ambiciosos que se están desarrollando en la actualidad a favor de la
conservación de la naturaleza es la creación de una red de espacios representativos en toda Europa
donde se conserve gran parte del patrimonio natural europeo: la red Natura 2000. Esta red estará

el hombre y su entorno.
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compuesta por Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA),
las segundas ya en funcionamiento desde la entrada en vigor de la Directiva Aves.

En este momento, la propuesta andaluza para esta red ya se ha formulado e incluye 193 espacios, con 
una superficie de 2.587.667 ha, donde las 2.503.205 ha correspondientes a la propuesta de LIC
terrestres suponen el 28,6% del territorio de Andalucía. La magnitud de la propuesta destaca cuando se 
analiza su importancia respecto a la lista nacional. Andalucía aporta el 22,3 % del total de espacios
propuestos, así como el 29,4 % de la superficie de LIC de todo el Estado.

De los 193 espacios que forman la propuesta andaluza de LIC, 71 (37%) coinciden con uno o varios
espacios de la RENPA. Estos espacios suponen el 65 % de la superficie terrestre propuest 7.409 ha)
y además el 40 % de esta red ya forma parte de la Red Natura al estar declarado como ZEPA. Por lo
tanto, quedan fuera de la actual Red de Espacios Protegidos 122 (63 %) de las áreas propuestas. En
términos de superficie, 906.146 ha de la propuesta de LIC es ajena a la RENPA (35%). Tan sólo un 1,3 % 
de la superficie RENPA queda fuera de la propuesta de LIC, constituidos por un total de 42 espacios
(total o parcialmente) y una superficie global de 21.903,82 ha.

Las Zonas de Especial Protección para la Aves (ZEPA) están representadas por 62 espacios que ocupan un
total de 1.600.000 ha de espacios protegidos en Andalucía. Comparativamente, tanto en como en
ZEPA, en términos de superficie protegida sobre la superficie total, Andalucía se encuentra p elante
de España y de la UE.

¶¶ EEssppaacciiooss ddeerriivvaaddooss ddee ccoonnvveenniiooss yy aaccuueerrddooss iinntteerrnnaacciioonnaalleess

Las reservas de la biosfera son espacios reconocidos por el programa MaB (Hombre y Bio
UNESCO, donde se concilia la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en una red mundial
de espacios. Ocho de las quince Reservas de la Biosfera que hay en España están en A dalucía,
representando un total de más de 1.090.079 ha protegidas.

Además, está en proyecto la creación de una Reserva de la Biosfera Transfronteriza (RBT): la Reserva de 
la Biosfera Bética-Rifeña desarrollada a partir de un Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III. El 
proyecto tiene por objetivo general promover la conservación y el uso sostenible de los recursos por 
parte de las poblaciones locales. El interés se fundamenta, además, en la oportunidad de acercar dos
territorios que, pese a su división física, comparten varios aspectos de su patrimonio natural y cultural.

Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), figura surgida a partir
del Convenio de Barcelona, están representadas por tres espacios en Andalucía de las siete inscritas por
España. Estas zonas son: la Isla de Alborán, los fondos marinos del Levante Almeriense y bo de
Gata-Níjar. En las ZEPIM se fomentará el desarrollo sostenible en áreas de alto valor ecológico. 
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¶¶ PPllaann ccaacciióónn,, aarrrr

En la Comunidad A And  protegidos se 
estructura en torno a tres in Plan de Ordenación de Recursos Naturales, el Plan 
Rector de Uso y Ge e de planificación se 
desarrollan en el marco 7 de 
marzo y la Ley 2/19 lio.

Es en la figura de P a
su máximo desarrollo  plan  tres planes 
citados, cada uno de los cuales ocupa una  determinada en dicho sistema. La coordinación y 
sinergia entre dicho e efe l  no es otra que 
la de garantizar la compatibilida conservación de los valores ambientales y el 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

En este sentido, el aci u e ordenación, 
distribuye y asigna s en el ter  de acuerdo con la capacidad natural de los ecosistemas, 
procurando el uso múltiple de los mismos. A la vez, por su situación prevalente en el sistema de 
planificación del e  garantizar la 
conservación y el a iento so l mismo. Todo 
esto se materializa a través de la zonificación del espacio, del establecimiento de una normativa 
general y particular llo d líticas sectoriales y 
territoriales. 

El Plan Rector de Uso y Gestión, por su parte, entra a regular de manera específica los distintos usos y 
actividades que son compatibles en ndo los criterios de gestión y las actuaciones 
que son prioritarias

Por último, el Plan de Desarrollo Sostenible, se concibe como el instrumento dinamizador del tejido 
socioproductivo de los Parques Natu reas de influencia. Para ello, establece distintas 
medidas destinadas i ip ue contribuyan a la 
mejora de las condiciones socioecó  de las poblaciones implicadas. Todo ello con la firme 
convicción de que la potenciación de la actividad económica, bajo los principios del desarrollo 
sostenible, en los m que in pacios naturales protegidos es imprescindible para 
asegurar la conserva alore

iiffii ggeessttiióónn yy ddeess oolllloo ssoosstteenniibbllee eenn eessppaacciiooss nnaattuurraalleess

utónoma de 
strumentos básicos: el 

alucía la planificación en los espacios naturales

stión y el Plan d
 de la normat

 Desarrollo So
iva vigente, de la que cabe dest

stenible. Dichos instrumentos 
acar la Ley 4/1989, de 2

89, de 18 de ju

arque Natural, p
. El sistema de

radigma de de
ificación en estos esp

sarrollo sostenible, donde la planificación alcanza 
acios está constituido por los

 posición
ctivo el cump
d entre la 

s planes hac imiento de su finalidad última, que

Plan de Orden
los uso

ón de los Rec
ritorio

rsos Naturales, como instrumento d

Parque Natural, 
provecham

l PORN esb
stenible de lo

oza las estrategias básicas para
s recursos naturales existentes en e

 y del desarro e directrices para la formulación de otras po

el Parque, concreta
 en el mismo. 

rales y sus á
ativas, princ
micas

 a impulsar inic almente de carácter local, q

unicipios 
ción de los v

tegran los es
s ambientales que albergan. 

Figura de 
Protección Nombre PDS PORN PRUG 

Parques Nacionales Doñana Decreto 48/2004, de 10 de
febrero

Montes de Málaga En elaboración Decreto 187/2003, de 24 de junio 

Sierra Mágina 
Acuerdo de 13 
de Marzo de 
2001

Decreto 57/2004, de 17 de febrero 

Sierra Nevada 
Acuerdo de 8 
de marzo de 
2004

Decreto 64/1994, de 15 de marzo 

Sierra María-Los 
Velez En elaboración Decreto 78/1994, de 5 de abril 

Sierras Subbéticas
Acuerdo de 27 
de marzo de 
2004

Decreto 4/2004, de 13 de enero 

Parques Naturales 

Sierra de Aracena
y Picos de Aroche 

Acuerdo de 27 
de enero de 
2004

Decreto 210/2003, de 15 de julio 
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Bahía de Cádiz En elaboración Decreto 79/2004, de 24 de febrero 

Sierra de 
Hornachuelos En elaboración Decreto 252/2003, de 9 de septiembre 

Sierra de Castril En elaboración Decreto 106/1994, de 10 de mayo 

Despeñaperros En elaboración Decreto 56/2004, de 17 de febrero 

Sierra de Andújar En elaboración Decreto 354/2003, de 26 de diciembre  

Sierra de Las 
Nieves

Acuerdo de 7 
de octubre de 
2003

Decreto 344/2003, de 9 de diciembre  

Sierra Norte de
Sevilla

Acuerdo de 7 
de octubre de 
2003

Decreto 80/2004, de 24 de febrero 

Sierra de Cardeña 
y Montoro En elaboración Decreto 251/2003, de 9 de septiembre 

Sierra de Baza En elaboración Decreto 101/2004, de 9 de marzo 

Sierra de Huetor En elaboración Decreto 100/2004, de 9 de marzo 

Cabo de Gata-Níjar
Acuerdo de 27 
de enero de 
2004

Decreto 418/1994, de 25 de octubre

Los Alcornocales 
Acuerdo de 13 
de enero de 
2001

Decreto 87/2004, de 2 de marzo 

La Breña y 
Marismas del 
Barbate 

Acuerdo de 7 
de octubre de 
2003

Decreto 2/1997, de 7 de enero 

Doñana Ejecutado Decreto 2/1997, de 7 de enero 

Sierra de Cazorla, 
Segura y Las Villas 

Acuerdo de 7 
de octubre de 
2003

Decreto 227/1999, de 15 de noviembre  

Sierra de 
Grazalema En elaboración Plan Rector de Uso y Protección. Decreto 340/1988, de 

27 de diciembre 

Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama En elaboración Decreto 145/1999, de 

15 de junio 

Del Estrecho Decreto 308/2002, de 
23 de diciembre 

Figura de 
protección Nombre PORN/PRUG 

Albufera de Adra Decreto 242/2000, de 23 de mayo 

Laguna Honda y 
Laguna del 
Chinche

Decreto 241/2000, de 23 de mayo 

Reservas Naturales 

Laguna de 
Campillos Decreto 246/1999, de 27 de diciembre 
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Laguna de 
Campillos Decreto 247/1999, de 27 de diciembre 

Laguna de la 
Ratosa Decreto 248/1999, de 27 de diciembre 

Complejo 
Endorreico Laguna 
de la Lantejuela 

Decreto 419/2000, de 7 de noviembre 

Complejo 
Endorreico de 
Lebrija-Las 
Cabezas

Decreto 419/2000, de 7 de noviembre 

Complejo 
Endorreico de 
Utrera 

Decreto 419/2000, de 7 de noviembre 

Laguna del Gosque Decreto 419/2000, de 7 de noviembre  

Peñón de 
Zaframagón Decreto 461/2000, de 26 de diciembre 

Zonas Húmedas del
Sur de Córdoba Decreto 49/1987, de 25 de febrero 

Parajes Naturales 
Sierra Pelada y 
Rivera del 
Aserrador 

Decreto 95/2000, de 6 de marzo 

NNuueevvaass iinniicciiaattiivvaass ppaarraa llaa ppootteenncciiaacciióónn ddeell ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee eenn PPaarrqquueess NNaattuurraalleess

Actualmente está siendo utilizada la �Marca Parque Natural de Andalucía� para potenciar los 
productos y servicios de los Parques y sus áreas de influencia socioeconómica a través de una marca de 
calidad ligada al parque. El uso de licencias de marca está regulado mediante orden, y esta podrá ser 
utilizada por servicios turísticos, productos artesanales y productos naturales, siempre que cumplan 

tivos fundamentales: evitar que la juventud mejor formada emigre a la ciudad en busca 

con unos requisitos de calidad certificados por una entidad de certificación que debe estar acreditada 
por la entidad nacional de Acreditación (ENAC). Actualmente son 36 las empresas adheridas a la 
�Marca�, con un total de 153 productos, y además hay 13 empresas en proceso de adhesión, cifras que 
irán en aumento debido al interés que está suscitando esta iniciativa. 

Una de las iniciativas más novedosas, es la que persigue fomentar el teletrabajo en Parques Naturales 
a través del Proyecto Teleparques, en el que además de infraestructura y formación, se aspira a llevar 
la innovación tecnológica y creativa a las zonas rurales de Andalucía y complementar de esta forma el 
desarrollo económico y social de los espacios protegidos de nuestra Comunidad Autónoma. El Proyecto 
persigue 3 obje
de empleos cualificados; propiciar que profesionales del mundo urbano decidan instalarse en los 
Parques Naturales; y crear nuevas economías en los municipios enclavados en los Espacios Naturales 
Protegidos que no sean agresivas con el entorno. Se actuó como experiencia piloto en cuatro Parques 
Naturales: Cabo de Gata-Níjar (Almería), Sierra Nevada, Zona de la Alpujarra (Granada), Sierra de las 
Nieves (Málaga) y Sierra Norte (Sevilla). El elemento más importante y catalizador del Proyecto 
Teleparques ha sido la construcción de 4 Centros de Recursos Telemáticos, instalaciones localizadas 
dentro de los Parques Naturales. 
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¶¶

acios. 

en el ámbito de los espacios naturales. Bajo este término se incluyen tanto equipamientos 
de acogida e información y equipamientos educativos y científicos, como alojamientos y áreas 
recreati  (

El número de equipamientos de uso público en espacios protegidos se ha incrementado de forma 
consider e
hasta un núm 2. 

De form a do un crecimiento, 
cifrándose en 337 los senderos preparados en 2002, frente a 256 en 1998. 

22..11..55.. LLiittoorraall

El litoral andaluz
la desembocadur
perspectiva ambient particularmente valiosos y desde una 
perspectiva io
en un ámbit s
relacionados con urales, configurando un territorio de difícil 
gestión. Así, las directrices regionales recogidas en el Plan Director de la RENPA propone proteger 
urgentem t ión, 
para pasar a potenciar una puesta en valor de ese patrimonio protegido y promover un turismo de 
calidad.

Las principal
la contamina érdida de diversidad biológica y el deterioro de 
hábitat naturales; intensificación de los usos agrícolas y del territorio en general entre los que destaca 
l desarrollo de actividades urbanísticas, y los procesos de erosión y regresión costera. 

dinámica de crecimiento urbano. En el litoral se 
localizan cinco de las diez grandes áreas urbanas andaluzas (Huelva, Bahía de Cádiz, Jerez, Bahía de 

 sentido y en relación con la percepción de la problemática del litoral 
asociada al desarrollo urbanístico, es significativo el hecho de que tres de cada cuatro andaluces 

UUssoo PPúúbblliiccoo eenn EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess PPrrootteeggiiddooss

En la actualidad se dispone de tres indicadores fundamentales de medición del dinamismo de las 
actividades de uso público en Espacios Naturales Protegidos: el equipamiento de uso público 
disponible, el número de senderos señalizados y las visitas que se realizan a estos esp

El equipamiento de uso público es imprescindible para que la actividad turística se desarrolle de forma 
ordenada 

vas observatorios, jardines botánicos, aulas de naturaleza, etc). 

abl  en los últimos años. Se ha pasado de disponer de 372 equipamientos en el año 1998, 
ero de 752 en el año 2000, ascendiendo estos equipamientos a 822 a finales del año 200

a p ralela, la situación de la señalización de senderos ha experimenta

 supone aproximadamente el 17,50% del litoral español, con 1.100 Km de costa, desde 
a del río Guadiana hasta Cala Cerrada en el límite entre Almería y Murcia. Desde una 

al, las zonas costeras son ecosistemas 
soc económica, una importante fuente de recursos. Esta doble condición, las convierten 
o e tratégico y, al mismo tiempo, en un escenario de conflictos, diversos y complejos, 

 un uso insostenible de los recursos nat

en e el máximo de superficie de litoral con ecosistemas en buen estado de conservac

es amenazas que afectan al litoral andaluz son similares en el ámbito nacional y europeo: 
ción del agua y su eutrofización; la p

e

El litoral representa la unidad ambiental de Andalucía en la que se está produciendo el mayor 
crecimiento demográfico en la segunda mitad del siglo XX. En dicho periodo  ha duplicado su 
población, hasta alcanzar los 2.370.000 habitantes, aproximadamente un tercio de la población total 
andaluza. Esta población residente se multiplica durante el verano en las zonas turísticas del litoral. 
Este incremento de población conlleva una fuerte 

Algeciras, Málaga y Almería), y a éstas se suma el sistema urbano, ligado sobre todo al turismo, 
generado en el conjunto de la franja costera y de forma particular en ámbitos especializados como la 
Costa del Sol. 

Así mismo, el litoral ha acogido la implantación de algunas de las principales actividades del sistema 
productivo andaluz, además de la tradicional actividad marítima (pesca, puertos, complejos 
energéticos e industriales básicos) gracias a su posición estratégica en las rutas del transporte 
internacional (entre Europa y África, y entre el Atlántico y el Mediterráneo), al importante papel que 
juega en la producción y distribución de energía, con un creciente desarrollo de la energía solar y 
eólica, y al desarrollo del turismo y de la agricultura intensiva.

Respecto a la percepción de los problemas ambientales más citados en Andalucía, según el 
ecobarómetro realizado en el año 2003, el 44% de los encuestados considera la contaminación de 
playas, mares y ríos como uno de los problemas más importantes de Andalucía, después de los 
incendios forestales. En este

encuestados estén a favor de limitar el crecimiento urbanístico para proteger el litoral andaluz.  
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De forma consecuente, la Administración detecta como uno de los problemas más graves para la 
calidad medioambiental de las costas andaluzas los vertidos, accidentales o intencionados, de 
sustancias contaminantes en las aguas litorales. Muestra de ello son los episodios de contaminación 

arina que afectaron al litoral andaluz, en el Estrecho de Gibraltar y en la Bahía de Algeciras, durante 
el periodo de vigencia del Plan anterior. La preocupación social generada por estos incidentes se hace 

o ala mundial tras los últimos desastres ecológicos. 

Por consiguiente, las principales amenazas que afectan al litoral andaluz y que debe afrontar el nuevo 

al, no pueden obviarse las 

:

tividades urbanas y, sobre todo, agrícolas. 
En el litoral, se originan problemas de sobreexplotación y deterioro de la calidad de 

- El espacio, afectado por la concentración, en la escasa superficie litoral, de un 

La mayor parte de las actuaciones que guardan relación con el litoral llevadas a cabo por el Plan de 
Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 fueron est ucturadas en torno al Plan de Mejora Ambiental 
del Lito o las 
zonas d

Plan de Mejora Ambiental del Litoral ha tenido una incidencia positiva sobre el litoral andaluz, con 

La puesta en marcha de los planes de corrección de vertidos ha supuesto importantes inversiones tanto 

entaje de vertidos de 
aguas residuales urbanas depuradas más elevado de Andalucía. A esta importante labor desarrollada 

o de 
ejecución financiera con respecto a lo previsto en el periodo del PMA con un 1.139,81%. Este 
importante incremento en las inversiones del Plan del Litoral ha correspondido a diversas actuaciones 

m

ec de la inquietud existente a esc

PMA son: 

¶ A pesar del prudente desarrollo de infraestructuras en el litor
repercusiones que, en algunos casos, éstas provocan en la frágil dinámica costera. 

¶ Eliminación de hábitat naturales, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y 
alteraciones irreversibles del paisaje costero, fundamentalmente en ámbitos urbanos.

¶ Elevado grado de presión sobre los recursos naturales, en especial

- El agua, limitante para el desarrollo de ac

los acuíferos costeros. 

importante sistema de ciudades medias y de cinco grandes áreas urbanas, además de 
la presencia de importantes continuos urbanizados en áreas turísticas especializadas 
o en torno a la agricultura intensiva. 

- Las poblaciones acuícolas, afectadas por la sobreexplotación de caladeros y el 
incumplimiento de normativa pesquera. 

¶ Generación de residuos sólidos, tanto urbanos como agrícolas (plásticos y vegetales).

¶ Degradación de las playas y de la calidad de las aguas litorales y de los ecosistemas 
marinos como consecuencia de problemas de retroceso de la línea de costa, por vertidos 
de origen urbano e industrial, y por sustancias contaminantes vertidas accidentalmente 
durante su transporte marítimo.

r
ral, que asumía como objetivo final mejorar la calidad ambiental del litoral, recuperand
egradadas y conservando el medio costero.  

El
avances importantes en la protección y restauración del medio litoral en sí, en el control y vigilancia 
de la calidad de las aguas y en la mejora y ordenación del medio natural costero. 

de la Administración como del sector privado. Es destacable la labor realizada por las Corporaciones 
Locales, que se ha traducido en una mejora sustancial de las condiciones higiénico-sanitarias de las 
playas andaluzas. A ello también ha contribuido la importante labor realizada por las Administraciones 
Central y Autonómica en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas en el 
litoral. Lo que ha traído como consecuencia que la zona litoral disponga del porc

hay que sumarle los efectos positivos derivados de la instalación de tratamientos secundarios en lugar 
de los primarios que obliga la Directiva 91/271. No obstante, aún quedan algunas infraestructuras que 
ejecutar para conseguir una completa adecuación a la citada Directiva, entre ellas cabe resaltar las 
edares de Algeciras y Nerja. 

Las medidas planificadas por el Plan de Mejora Ambiental del Litoral han tenido un nivel muy alt
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llevadas a cabo en el litoral andaluz orientadas hacia la corrección de vertidos urbanos e industriales y 
la mejora de las infraestructuras y equipamientos de las playas. 

¶¶

El desarrollo del PMA ha tenido una incidencia positiva sobre la calidad de las aguas marinas. Se ha

ante de origen urbano e
industrial que llega a las aguas costeras, surge durante el año 2000 la preocupación por el elevado 

ica;

ndalucía.

o tanto aguas como sedimentos acuáticos. Las embarcaciones de la Consejería
de Medio Ambiente han ejercido una labor de vigilancia y control de  los vertidos mediante campañas
nalíticas periódicas y haciendo análisis puntuales ante denuncias o sospechas.

ra l efectivo sobre gran parte de las instalaciones
con la progresiva revisión de los expedientes de

autorizaciones de vertido. Los emisarios y puntos de vertido de mayor entidad disponen de equipos de

Los datos agregados de análisis de aguas litorales muestran un descenso moderado en el nivel de

CCaalliiddaadd ddee aagguuaass ccoosstteerraass

logrado un avance sustancial en el control y vigilancia de la calidad de las aguas litorales, contando en 
la actualidad con un inventario de vertidos, en permanente actualización.

De la mano del interés mostrado durante 1997 de reducir la carga contamin

número de incidentes o vertidos accidentales desde barcos que son arrastrados por las corrientes hasta
la costa. Las medidas de vigilancia y control se han llevado a cabo a través de tres instrumentos:

¶ Red de Vigilancia y Control Automático de la Contaminación Hídr

¶ Embarcaciones de Vigilancia de Aguas Litorales; y

¶ Plan de Policía de Aguas del Litoral de A

El Plan de Policía de Aguas del Litoral desarrolla campañas analíticas periódicas en aguas litorales y
estuarios, caracterizand

a

A íz de estas actuaciones se ha logrado un contro
industriales que vierten al medio litoral,

medición en continuo, conectados a la red de la Consejería de Medio Ambiente.

contaminación de las aguas. Por lo general, se observa una disminución en el índice de contenido
metálico de las aguas respecto a años anteriores. Por su parte, los aceites y grasas suelen presentarse 
por debajo de los límites de detección de los métodos analíticos utilizados.

Figura 33.  Calidad de las aguas, estuarios y sedimentos acuáticos del litoral 2001.
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Como se aludió con anterioridad, aún debe destacarse como déficit la situación de los vertidos en 
algunos núcleos costeros, que no siempre realizan los tratamientos necesarios en los efluentes.  

nes por las que se aprueba la 
formulación de los Planes de Calidad Ambiental de Huelva y su Entorno y del Campo de Gibraltar. 

pequeña magnitud, siendo la Bahía de Algeciras, por su carácter de 
enclave portuario e industrial de primer orden, la zona más afectada por estos vertidos en el ámbito 

En relación con la ejecución de las medidas planteadas por el programa de recuperación de la calidad 

Otros órganos gestores con competencias en materia de calidad de aguas marinas son la Consejería de 
Agricultura y Pesca, que se encarga de las labores de control de las condiciones sanitarias en las zonas 
de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos, así como del Estuario del 
Guadalquivir; y la Consejería de Salud, que es el organismo responsable de controlar la calidad 
higiénico-sanitaria de las aguas de baño y de la arena de las playas de la región. 

En relación con los impactos que suponen los vertidos y emisiones generados por  la actividad de los 
complejos portuario-industriales, hay que considerar que la Administración autonómica viene actuando 
con planes correctores desde la segunda mitad de la década de los ochenta, destacando los problemas 
de calidad ambiental del entorno de Huelva y la Bahía de Algeciras, sobre los que recientemente, en 
el año 2000, la Consejería de Medio Ambiente ha publicado las órde

En relación con los vertidos accidentales desde buques, es significativo que en el litoral andaluz se 
produzcan a diario vertidos de 

regional.

Entre los incidentes más importantes destaca, de los registrados en el año 2002, el vertido de 6 
toneladas de fuel-oil de la gabarra Elieen cuando repostaba combustible en la refinería de CEPSA, que 
contaminó tres playas de la Bahía de Algeciras. 

Con el objeto de aumentar las medidas de prevención de la contaminación y reducir los numerosos 
casos de rebose que pueden producirse en este tipo de avituallamiento, el Ministerio de Fomento 
estableció en septiembre de 2002 un Plan Especial en la Bahía de Algeciras.  

Como herramientas desarrolladas para el control de la calidad de nuestro litoral, son destacables el 
Plan de Calidad Ambiental de Algeciras y el estudio sobre puertos en Andalucía que ha permitido 
obtener un mayor conocimiento de la actividad portuaria en nuestra Comunidad así como el desarrollo 
de un manual de recomendaciones para la mejora ambiental del sector. 

Destaca también el estudio de la calidad de las aguas del litoral de Andalucía a través de imágenes 
satélite, para profundizar en el conocimiento de las corrientes marinas y analizar en mapas la 
distribución de los parámetros de calidad. 

ambiental del litoral, el 94% de las mismas se han completado actualmente, quedando un 6% por 
desarrollar. Las medidas pendientes de ejecutar se corresponden con el subprograma de corrección 
ambiental del litoral.

¶¶

En el caso de Andalucía la intensificación de los usos del territorio desde la perspectiva agrícola viene 

El resultado global de ambos factores, desarrollo urbanístico y agrícola, ha sido la transformación de 

En este marco preocupante cabe destacar como positivo el avance experimentado en la ordenación y 
articulación del territorio, merced al desarrollo de los correspondientes planes de ordenación y a las 
labores de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, conforme a los criterios de la Ley de 
Costas de 1988. 

OOrrddeennaacciióónn yy ccoonnsseerrvvaacciióónn ddeell lliittoorraall

La situación del litoral andaluz se ha agravado notablemente en los últimos años de vigencia del PMA 
debido a factores externos que han incrementado la demanda urbanística de segunda residencia.  

principalmente de la mano de cultivos intensivos bajo plástico, que alteran por completo los usos 
tradicionales y la biodiversidad asociada a ellos, llegando a ocupar en ocasiones la línea de playa. 

amplias zonas del litoral andaluz, intensificando déficit existentes por el aumento de demanda y 
generando nuevos problemas como segmentación de hábitat, desvinculación de la línea litoral con el 
resto del territorio o simplemente la destrucción de hábitat específicos como los ecosistemas dunares. 
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Existe una clara interrelación en este entorno entre la ordenación urbanística y la gestión del medio 
ambiente, por tratarse de políticas que tienen un evidente componente espacial y que tratan 
fenómenos dinámicos e interdependientes. Del mismo modo, ambas disciplinas están en directa 
interacción con la ordenación del territorio, hecho que asume expresamente la reciente Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía al enmarcar las actuaciones en materia de urbanismo en el 
contexto de la ordenación del territorio. 

icas actuales sobre medio ambiente y que durante 
años ha constituido su núcleo central. Esta aproximación a las cuestiones ambientales se ha mantenido 

afianzando en 
sido n del planeamiento general de ámbito municipal como instrumento de 
ordenación integral del espacio municipal y a la diversificación de los contenidos de los Planes 

re

 o
del
(Dec  de los PORN y PRUG de los Parques Naturales de Cabo 

 Gata-Níjar, Bahía de Cádiz y La Breña y Marismas del Barbate, así como el inicio de los trabajos 

Mari luyen La Reserva Marina de Cabo de Gata-
Nijar creada en 1995, estableciendo dentro de ella cinco reservas integrales: Punta de la Media 

Pied

dalucía cue
q

la ú

ras de las líneas de actuación en las que se ha avanzado, es la ordenación del territorio con el Plan 

Estr
En e rales aparecen constituyendo una Unidad Territorial de referencia tanto 
por motivos de dinámica económica como por representar un ecosistema claramente diferenciado. La 

ias específicas, 
basadas en la compatibilización de la dinámica de los desarrollos urbanos y productivos con la 
onservación de los valores naturales y paisajísticos propios del espacio litoral. 

í m Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, se 
 los planes subregionales de ordenación del territorio iniciados en 

1997. En el ámbito litoral se han aprobado los siguientes: Poniente Almeriense (Decreto 222/2002, de 

Almeriense (Decreto 250/2003), la aglomeración urbana de Málaga (Acuerdo de 10 
de mayo de 1994), la comarca del Campo de Gibraltar (Acuerdo de 17 de mayo de 1994), la Costa 

La orientación de estos planes, entre otras cuestiones, aborda la indicación de las zonas para la 

Desde el punto de vista de la legislación y planificación, este encuentro urbanismo-medio ambiente se 
ha producido fundamentalmente en el campo de la conservación y protección de los espacios 
naturales, uno de los ámbitos de acción de las polít

fundamentalmente por la vía de la preservación de determinados espacios del proceso urbanizador 
mediante la clasificación del suelo y la aplicación de una normativa de protección, y se ha ido 

la práctica urbanística con las diferentes reformas de la legislación. Esta tendencia ha 
 paralela a la consolidació

Especiales hacia temas concretos relacionados con la protección de paisaje, mejora de espacios 
fo stales y rurales, etc. 

Entre las actuaciones de planificación ambiental en el litoral, destacan el desarrollo de instrumentos 
de rdenación en espacios ya declarados, la aprobación de Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

Frente Litoral Algeciras-Tarifa, como paso previo a la declaración del Parque Natural del Estrecho 
reto 57/2003, de 4 de marzo), la revisión

de
para establecer los criterios de ordenación de los Parajes y Reservas de todo el Litoral , y las Áreas 

nas Protegidas de Andalucía (AMPA). Estas últimas inc

Naranja, Punta de la Polacra, Punta Pelada, Morrón de Genoveses y Cabo de Gata; y la Reserva Marina 
de la Isla de Alborán, creada en 1997, fijando dentro de ella dos reservas integrales: El bajo de la 

ra Escuela y el cinturón de 0,5 millas entorno a la Isla de Alborán.  

An nta ya con 335 kilómetros de costa -de un total de 1.100- bajo algún tipo de protección, 
lo ue supone el 30,4% del litoral de la Comunidad. Esta proporción la sitúa a la cabeza de España, con 

nica excepción de Canarias. 

Ot
de Ordenación del Territorio de Andalucía, del cual se ha aprobado el documento de Bases y 

ategias (Decreto 103/1999, de 4 de mayo) en donde se define un modelo territorial de Andalucía. 
ste Plan las  Unidades Lito

ordenación del territorio se enfrenta en estas Unidades a problemas prioritarios a escala regional. El 
marco de resolución de éstos se concretará posteriormente a través de estrateg

c

As ismo, y en virtud de la 
ha avanzado en la elaboración de

30 de julio), Doñana (Decreto 341/2003, de 9 de diciembre) y Bahía de Cádiz (Decreto 462/2004, de 27 
de julio). Y, se encuentran en fase de formulación: la Costa del Sol Occidental (Decreto 9/2004, de 20 
de enero), Levante 

Noroeste de Cádiz (Decreto7/1996, e 9 de enero), el Litoral Occidental de Huelva (Decreto 52/1999, 
de 2 de marzo), y la comarca de la Janda (Decreto 102/2001, de 24 de abril). 

ordenación y compatibilización de los usos del territorio y para la protección y mejora del paisaje, de 
los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural. Se trata de establecer un modelo de 
ordenación territorial coherente en espacios de alto significado e interés en la articulación de la 
Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, ha continuado las tareas de deslinde del Dominio 
Público Marítimo Terrestre, conforme a los criterios de la Ley de Costas de 1988, que permitirá 
imponer las limitaciones de uso en esta franja. La delimitación de una zona de dominio público 
marítimo terrestre de usos muy restringidos, es una de las operaciones más importantes en las tareas 
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de ordenación y conservación del litoral. Esta labor se ha seguido llevando a cabo durante la duración 
del Plan 1997-2002. 

Durante la vigencia del PMA se han superando los 400 Km. deslindados de costas. Este proceso de 
elevada complejidad administrativa y técnica es crucial para una efectiva recuperación y conservación 
de la calidad ambiental del litoral. 

Así mismo, el Ministerio de Medio Ambiente conjuntamente con municipios litorales10, ha llevado a 
cabo iniciativas para la mejora y recuperación de la calidad ambiental del litoral mediante 
actuaciones de regeneración de playas, protección de sistemas dunares, y recuperación de humedales 
costeros. 

La aplicación de las actuaciones previstas en el PMA ha supuesto el refuerzo de las labores de 
vigilancia, con un mayor control de las actividades realizadas en el litoral. Sin embargo los impactos 
sobre este medio y los déficit existentes se han incrementado de forma notable y con tendencia al 
alza. Los procesos de deterioro apreciados, como consecuencia de una intensificación de los usos, 

na de influencia del litoral, debiendo 
incluir el respectivo Plan General de Ordenación Urbanística la normativa para su protección y 

adecuada utilización.

- El establecimiento de unos parámetros inferiores de edificabilidad residencial y parámetros 
superiores para parques y jardines  en los suelos cuyo uso característico sea el turístico.

- Los instrumentos de planeamiento garantizarán que los terrenos afectados por Servidumbre de 
Protección del Litoral que aún no se encuentren en curso de ejecución, deberán destinarse a 
espacios libres de uso  y disfrute público.

- El establecimiento de suelo no urbanizable por el Plan General de Ordenación Urbanística de todo 
aquél que sea necesario para la protección del Litoral.

- La limitación temporal de cuatro años establecida para el ejercicio de la potestad de protección 
de la legalidad urbanística no rige para los terrenos que estén incluidos en la Zona de Influencia 
del Litoral.

- Se establ a espacios o 
bienes objeto de especial protección por la ordenación urbanística por su relevante valor natural 
o paisajístico.

en el Programa de Protección del Medio Natural Costero por el anterior PMA se 

                                                

(especialmente turístico y urbanístico) han producido una intensa modificación del litoral. 

En lo que respecta al desarrollo turístico � urbanístico, cabe mencionar por su relevancia la aprobación 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que incluye a lo largo 
de su articulado diferentes medidas para la protección del litoral. Entre otras, y con carácter 
meramente enunciativo,  merecen ser destacadas:

- El establecimiento de un mínimo de 500 metros como zo

ecen sanciones superiores en los supuestos en que la infracción afecte 

- Todos los municipios de litoral son considerados a efectos de la Ley 7/2002, municipios de 
relevancia territorial, lo que le obliga a unas mayores determinaciones en su Plan General de 
Ordenación Urbanística.

Las medidas planteadas 
han cumplido en un 63% de los casos; el 37% restante está actualmente en aplicación.

10  El Plan de Playas de Andalucía supone una inversión cercana a los 500 millones de euros y fue firmado en 1998 contando con la 
colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Andalucía y 61 municipios costeros
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¶¶

intena de municipios

Andalucía subsanará a corto  y medio plazo estas deficiencias de depuración de vertidos en los

de las competencias en materia de gestión de cuencas hidrográficas intracomunitarias por 
parte de la Administración Autonómica permitirá acometer, de forma prioritaria, las infraestructuras

EEssttaaddoo ddee llaass ppllaayyaass

Las playas, como unidades ambientales que soportan la fuerte presión de diferentes usos, entre los 
que destacan los turísticos y la agricultura intensiva, requieren de una especial atención por parte de 
la Administración. 

La concentración de la población y dinámica productiva han ocasionado numerosos episodios de
regresión de las playas por erosión, modificación del paisaje y problemas de degradación ambiental de
sus aguas por vertidos contaminantes.

La incidencia de los vertidos en la calidad ambiental y sanitaria de las playas de Andalucía es
especialmente relevante en la franja mediterránea donde al menos una ve
costeros carece aún de red de saneamiento y vierten sus aguas residuales sin depurar al mar. Los
avances en la dotación de esta infraestructura básica se han producido a un ritmo lento desde que se
promulgase la Directiva 91/271 según la cual los municipios de más de 20.000 habitantes debían
garantizar un tratamiento secundario de las aguas residuales antes del 1 de enero de 2001. De los 126
núcleos con estas características existentes en Andalucía, 57 depuran ya sus vertidos, en otros 13 las
infraestructuras de depuración se encuentran en construcción, y otras 56 aún están pendientes. A
través del Programa de Gestión y Depuración de Aguas Residuales, aprobado en 2003, la Junta de

municipios del litoral. 

A pesar de los planes de corrección de vertidos, aún se detectan déficit importantes en entornos
industriales (Huelva y Algeciras), así como en determinados enclaves del litoral cuyas competencias en
materia de saneamiento y depuración corresponden a la Administración del Estado (Algeciras, Barbate,
La línea de la Concepción, Almuñecar, Aljaraque, Punta Umbría, Moguer, La Palma del Condado,
Fuengirola, Arroyo de la Miel, Nerja, Ronda y Torre del Mar). Al respecto de algunos de estos enclaves, 
la asunción

necesarias para garantizar su saneamiento y depuración en el horizonte del Plan. 

No obstante, según los valores guía sobre calidad de aguas de baño establecidos por la Directiva
76/160, la calificación sanitaria de las aguas litorales de baño durante el 2000 arrojaba un elevado
porcentaje de puntos de muestro (88,2%) que satisfacían todos los valores guía, pero sólo un 10% de 
los puntos cumplían con los valores imperativos.

En la valoración del estado de conservación de las playas andaluzas también incide la dotación de
equipamientos e infraestructuras. Las mejoras en este ámbito han influido positivamente en la 
distinción de las playas andaluzas mediante banderas azules. El sistema de calificación de las playas a
través de la Campaña Bandera Azul nos deja de ser, no obstante, una referencia de baremación
relativa. Asociaciones ecologistas han desarrollado una campaña propia de calificación del estado
ecológico de las playas considerando diversos factores (calidad del agua, vertido de basuras, limpieza,
agresiones urbanísticas y alteración o destrucción de ecosistemas naturales) según la cual la valoración
global del estado del litoral en Andalucía resulta más negativa. 
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Figura 34.  Playas y puertos con bandera azul. Fuente: Fundación Europea de Educación
Ambiental. Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor 2001.
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Son numerosas las actuaciones llevadas a cabo por las distintas Administraciones en relación con la 
conservación y mejora de las playas y de los servicios e infraestructuras; especialmente interesante es 
el Plan de Playas de Andalucía, que supone una inversión cercana a los 500 millones de euros y fue 
firmado en 1998 contando con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, Junta de Andalucía y 
61 municipios costeros. 

Según el umbral de población de 10.000 y más habitantes adoptado por Naciones Unidas como límite 
para definir el �hecho urbano�, Andalucía, al igual que las regiones de su entorno, se encuentra 
inmersa en un modelo económico-territorial eminentemente urbano. Actualmente, el 76% de la 
pobl a lgo
más del 60% se ocaliza en el ámb des aglomeraciones urbanas (con 
población superior a 100.000 habitantes). Las presiones ambientales originadas por el acelerado 
roceso de urbanización, se hacen aún más patentes en municipios del litoral  andaluz, que en 
njunto albergan el 47% de la población total de Andalucía representando apenas un 15 % de la 

l acelerado crecimiento de las ciudades se ha traducido desde finales de la década de los sesenta en 
 tanto que en ellas se concentra el consumo de 

materias primas y recursos naturales, que posteriormente son arrojados de residuos 
contaminantes al medio. Esta crisis a diferencia de lo que ocurría en las c as afectó a 
amplias áreas del entorno rural y natural, originando grandes problemas como la contaminación de las 
aguas o la pro e ve s so a n  recursos 
en áreas cada vez más aleja  to s n balses sobre valiosos espacios 
naturales.

El relativo retraso en la construcción de las infraestructuras urbanas necesarias para la corrección de 
estos impa é ento de 
aguas o la construcción de las instalaciones para el vertido controlado, tratamiento y eliminación de 
los residu n m la rac aluz esarrollado 
importantes actuaciones en este sentido como se verá en apartados siguientes. 

El objetivo de este epígrafe es tuación io 
ambiente urbano sultado tanto del propio proceso de urbanización, como de 
las polít  las s cisión en el ámbito 
autonómi l ti e a  in  qu enid ctuaciones 
implement e 1997-2002, así como las iniciativas en torno al 
desarroll pios andaluces a la carta de Alborg y la más 
reciente puesta en marcha d biente 

l análisis, tanto de la situación como de la evolución del medio ambiente urbano, se aborda desde los 
rincipales ámbitos que lo conforman, todos ellos integrados, que se influyen mútuamente y se 

relacionan entre sí. Para facilitar la exposición y valoración de los avances alcanzados en materia de 

Debido a la erosión marina se han hecho necesarias obras de regeneración de las playas o incluso obras 
de infraestructura. Entre las labores realizadas, se encuentran la regeneración de playas, dunas y 
zonas húmedas, tareas de dragado y mejora en puertos y limpieza de fondos marinos. Se trata de 
realizar las obras de acondicionamiento necesarias que permitan encontrar el equilibrio entre la 
conservación de los ecosistemas naturales y el uso público masivo a que están sometidas algunas 
áreas.

22..11..66.. MMeeddiioo aammbbiieennttee uurrbbaannoo

ación de And lucía vive en ciudades con población igual o superior a los 10.000 habitantes y a
 l ito de influencia de las diez gran

p
co
superficie total, lo cual supone una densidad de población que supera los 1.000 habitantes por 
kilómetro cuadrado en algunos municipios, particularmente de la Costa del Sol.  

Las ciudades son centros intensivos en demanda de recursos naturales (agua, suelo, energía o materias 
primas) ejerciendo una presión considerable sobre los mismos. A ello debemos añadir los impactos 
derivados del modelo económico y modos de vida imperantes en las zonas urbanas en forma de 
residuos, contaminación (del agua y del aire) y la propia expansión física originando la ocupación 
irreversible del suelo y la transformación de paisajes y ecosistemas diversos; todas estas tensiones que 
caracterizan al modelo de urbanización, tienen también su manifestación en las ciudades andaluzas. 

E
un importante problema ambiental en Andalucía, en

en forma 
iudades históric

liferación d rtidos inc
das, o

ontrolado
el impac

 y otros a
de lo

ciados a l
uevos em

 extracció  de dichos

ctos, ha supuesto que aún exista un d ficit importante en materias como el saneami

os sólidos urbanos, si bien e  los últi os años Administ ión and a ha d

ofrecer un análisis de la si que actualmente presenta el med
 en Andalucía, la cual es re

icas e iniciativas ad
co, provincial y loca

optadas
. En par

desde 
cular, s

 diferentes instancia
naliza la

 de de
e han tcidencia o las a

adas en el marco del Plan de Medio Ambient
o de Agendas 21 locales, adhesión de munici

el Programa Ciudad 21 promovido por la Consejería de Medio Am

E
p

medio ambiente urbano, el epígrafe se estructura en torno a las siguientes áreas: calidad del aire y 
control del ruido, residuos, energía y transporte, ciclo del agua y paisaje urbano, finalizando con las 
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iniciativas municipales en ciudades adheridas al Programa Ciudad 21 promovido por la Consejería de
Medio Ambiente en el año 2001. 

¶¶

997-2002 donde se estructura y dota
un programa específico destinado al mismo. Para mejorar la calidad del aire, el Programa 

a calidad de aire. En el 

CCaalliiddaadd ddeell aaiirree

En comparación con otras regiones desarrolladas, la contaminación atmosférica en Andalucía no 
constituye uno de los problemas medioambientales más acuciantes. Sin embargo, el desarrollo
experimentado durante las últimas décadas con el consiguiente aumento del consumo de energía y el
incremento de emisiones provenientes del transporte terrestre, así como el crecimiento de la 
producción industrial �en enclaves muy destacados como el Polo Químico de Huelva y las Bahías de
Cádiz y Algeciras- hacen del control y mantenimiento de la atmósfera y la calidad de aire una de las
prioridades de actuación de la Consejería de Medio Ambiente.

La mejora de la calidad del aire en las ciudades andaluzas es un objetivo asumido por la política
ambiental de la Junta de Andalucía y así se plasmaba en el PMA 1

contemplaba diversas estrategias desarrolladas en relación con la promoción de políticas energéticas
sostenibles (como el uso de combustibles menos contaminantes o el fomento de las energías
renovables); el desarrollo de medidas correctoras (como los Planes correctores de la contaminación
atmosférica en el Polo de Huelva y la Bahía de Algeciras); la ordenación del transporte; o los controles
de actividades potencialmente contaminantes y la información al público. 

Durante el periodo de vigencia del PMA, se ha logrado un notable avance en el grado de conocimiento,
evaluación y control de las emisiones. La Red Andaluza de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica se integra a la Red Nacional en 1986 y, desde entonces, es gestionada por la Consejería
de Medio Ambiente. Esta Red cuenta además con el apoyo del Laboratorio Andaluz de Referencia.

Todas las grandes ciudades andaluzas, algunas medianas, así como todos los núcleos urbanos situados
en entornos industriales disponen actualmente de estaciones de vigilancia de l
año 2002 existían 69 estaciones de vigilancia repartidas en un total de 30 municipios andaluces, lo cual
supone un incremento del 21% respecto al número de estaciones existentes en 1997. A estas
infraestructuras debemos añadir los sensores ocupados en registrar las principales sustancias
contaminantes del aire, que en la actualidad ascienden a 617. 
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Figura 35.  Evolución del número de estaciones de vigilancia de la calidad ambiental en 
Andalucía: periodo 1997-2002.

A pesar de que las redes de control han mejorado significativamente, ampliando los parámetros de 
control y sistematizando la medición de inmisiones y emisiones, no se ha logrado aún una reducción
significativa de las mismas. Entre 1996 y 2002, las emisiones provenientes de fuentes móviles
aumentaron en promedio. El volumen de partículas se incrementó un 313%, el dióxido de carbono un
48% y el óxido de carbono sólo experimentó un leve descenso del 5%. Sin embargo, se asiste un
descenso importante en las emisiones de dióxido de azufre, que se redujeron un 68%. En las emisiones
contaminantes provenientes de fuentes fijas la reducción más significativa se ha logrado en el
monóxido de carbono (54%), mientras que el dióxido de carbono y el óxido de nitrógeno experimentan
incrementos muy considerables, del orden del 151% y 33%, respectivamente.
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1996 2002 Var.96-02 (%) 

Emisiones Fuentes
fijas

Fuentes
móviles 

Fuentes
fijas

Fuentes
móviles 

Fuentes
fijas

Fuentes
móviles 

Partículas 158.770 1.841 163.550 7.608 3,01 313,25 

Dióxido de azufre 118.224 12.797 124.280 4.132 5,12 -67,71 

Óxido de nitrógeno 60.398 92.822 80.289 88.185 32,93 -5,00 

Monóxido de 
carbono 

133.238 308.294 60.947 338.131 -54,26 9,68 

Dióxido de carbono 26.282 9.012 65.988 13.323 151,08 47,84 

Unidades: toneladas/año; CO2: kilo toneladas/año. 

Figura 36.  Emisiones atmosféricas en Andalucía. 1996-2002. 

Se estima que el 57% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 83% de las emisiones de monóxido de 
carbono tienen como origen el tráfico urbano, lo cual determina que la pauta de distribución de dichas 
emisiones se concentre en las aglomeraciones urbanas de mayor tamaño de Andalucía, en particular 
Sevilla y Málaga donde se concentra el 20% del parque automovilístico de la región. 

Las instalaciones industriales son las responsables del 90% de las emisiones de dióxido de azufre y del 
37% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y dentro de éstas, dos sectores de actividad son el origen 
del 70%: el sector energético (40%) y la industria petroquímica (31%). En relación con la producción de 

n consecuencia un mayor potencial 
contaminante. Las térmicas de Bahía de Algeciras y Cristóbal Colón son de ciclo simple y 
iocombustible y San Roque emplea un ciclo combinado a gas natural. Estas infraestructuras han 

ocasionado episodios puntuales donde se han superado los valores guía y sobre las que, durante los 
im ticularizado tareas de control de la calidad del aire por parte de la Consejería 

de Medio Ambiente (a fecha de 2002 son 37 el número de estaciones de control de calidad del aire 

industrias agroalimentarias. La contaminación por partículas en suspensión tiene una procedencia 

 será un ámbito de actuación 

Durante los últimos años, una parte importante de los esfuerzos para el mantenimiento de calidad del 

biental de 
Huelva y su entorno, el Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar y el Plan de Mejora de 
Calidad del Aire en la Ciudad de Bailén.

energía, las centrales térmicas son el foco principal de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y 
óxido de nitrógeno (NOx). En Andalucía existen actualmente 6 centrales térmicas distribuidas entre las 
provincias de Almería (central térmica �Litoral de Almería�), Cádiz (Bahía de Algeciras, San Roque y 
Los Barrios), Córdoba (Puente Nuevo) y Huelva (Cristóbal Colón). Tres de ellas (Los Barrios, Puente 
Nuevo y Litoral de Almería) consumen carbón y presentan, e

b

últ os años, se han par

situadas a una distancia inferior a los 30 Km. de las estaciones).  

El sector energético y el complejo químico no son los únicos focos que presentan un potencial 
importante de contaminación atmosférica. En el grueso de industrias manufactureras también existen 
otros sectores que presentan problemas por este tipo de emisiones, de diversa índole según el tipo de 
actividad, como son: la industria metalúrgica, papeleras, cementeras y una parte importante de las 

industrial importante en actividades como el procesado de minerales, canteras y materiales de 
construcción. Al respecto del impacto ambiental de estas actividades industriales en Andalucía, la 
entrada en vigor de los requerimientos de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación va a constituir, sin duda, un revulsivo muy importante y
preferente de la Consejería de Medio Ambiente durante los próximos años. La colaboración con las 
industrias para la reducción de  sus impactos contaminantes a la atmósfera se inicia ya en los ochenta 
con los planes correctores y durante los noventa la Administración Autonómica apoya el cambio al 
consumo de gas natural en aquellas industrias potencialmente contaminantes. 

aire se han destinado al desarrollo de planes de prevención y corrección en zonas y centros urbanos 
influenciados por la concentración industrial. Entran en esta categoría el Plan de Calidad Am
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Desde hace tiempo, la Consejería de Medio Ambiente está desarrollando actuaciones para dar 
cumplimiento a la Directiva 1996/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire y, más 
recientemente, a la Directiva 1999/30/CE que establece nuevos valores, límite que deberán 
respetarse a partir del 2005 o 2010 según el tipo de contaminante. Entre las mismas se encuentran las 
destinadas a la reubicación de los puntos de muestreo para la medición de concentraciones de 
distintos contaminantes. En el año 2002 se inicia el proceso de reubicación de las estaciones de 
medida en la provincia de Sevilla y, en la actualidad, se encuentran en dicho proceso el resto de 
provincias.

Durante el periodo de vigencia del PMA se ha abordado la realización y actualización del Inventario de 
Emisiones Atmosféricas en Andalucía, continuando los realizados desde 1992 (1992, 1995-1996 y 2000) 
lo cual ha contribuido a un notable avance del conocimiento de los tipos de sustancias contaminantes 
emitidas que caracterizan la contaminación atmosférica en las ciudades andaluzas y los procesos 
causantes de las mismas. Se han dispuesto importantes inversiones en equipo y material para la puesta 
en funcionamiento y perfeccionamiento de la Red de Medida Automática de Emisiones Atmosférica que 
transmite, en tiempo real, al Centro de Datos Medioambientales los parámetros de los principales 
focos emisores. El último inventario, finalizado el año 2002, incluye el control sobre la producción de 
CO2 equivalente. El control de las emisiones de este gas, directamente relacionado con el efecto 
invernadero y el cambio climático, constituye un eje central de la estrategia global para cumplir el 
Protocolo de Kioto y a partir del último inventario se controlará con carácter anual. 

Otro factor de contaminación atmosférica en las ciudades  andaluzas es el ozono bajo atmosférico. Su 
presencia en dosis no recomendadas para la salud esta asociada a dos factores: las emisiones 
contaminantes del tráfico rodado y la presencia de determinadas condiciones meteorológicas que 
favorecen su concentración zonal (altas temperaturas, gran luminosidad y escaso viento). En general, 
el problema de la contaminación por ozono es todavía de carácter puntual en la mayoría de las 
ciudades andaluzas, aunque se observa una tendencia al incremento de días y franjas horarias de 
situaciones adversas aunque no graves. Las políticas de corrección de este contaminante atmosférico 
en l orte
(peat s enos

blico). Desde la Consejería de Medio Ambiente se colabora en la 
alización de campañas por parte de las unidades móviles de medición, mediante la extensión de los 

paneles de información sobre la calidad del aire en las ciudades y el suministro de datos a los 

ndaluces, catalogado entre los seis principales problemas 
medioambientales en su localidad, indicando así la necesidad de destinar esfuerzos para el cuidado y 

as ciudades andaluzas son aún incipientes y se centran en la gestión del transp
onalizacione , reforestaciones en vías de circunvalación o la introducción de combustibles m

contaminantes en el transporte pú
re

ciudadanos a través del Centro de  Datos de Calidad Ambiental. 

De acuerdo al ecobarómetro realizado en 2003, la contaminación atmosférica es un  problema 
relevante para los ciudadanos a

mejora de las condiciones atmosféricas y de la calidad del aire. 

¶¶

 contaminación 
acústica no debe exceder un Leq durante el día de 65 dB. A las zonas con niveles comprendidos entre 

Las mediciones realizadas en Andalucía atestiguan que más de la mitad de la población que vive en 

acústica los bares y discotecas, con un 4,6% del total, y los talleres mecánicos, con un 2,3%. 

                                                

CCoonnttrrooll ddeell rruuiiddoo

La percepción del ruido como uno de los principales problemas del medio ambiente urbano se ha 
incrementado en los últimos años. Estudios realizados en varios países europeos ponen de manifiesto 
que, para asegurar una calidad ambiente aceptable en materia de ruidos, el nivel de

los 55 y los 65 dB se les denomina Áreas grises, y a las que exceden los 65 o los 70 dB, puntos negros.11

municipios de más de 50.000 habitantes en Andalucía soporta niveles de ruido superiores a 65 dBA. 
Este porcentaje es superior al de España (33%) y al de Europa (27%). 

La fuente principal de contaminación acústica en Andalucía es el tráfico terrestre. Un 79% del ruido 
producido en las ciudades andaluzas mayores de 50.000 habitantes, según las medias obtenidas en el 
periodo que comprende de 1995 a 1998, se debe al tráfico rodado, en el que destacan los automóviles 
y turismos, con casi un 50%, seguido de motos y motocicletas, con un 15,8%.  

Como actividades individuales, y aparte del tráfico rodado, destacan como fuentes de contaminación 

11 Europe�s Environment. The Dobris Assessment 
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Otras fuentes importantes de ruido son las provocadas por actividades comerciales y de ocio, con casi
un 9%, las fuentes de origen comunitario (bajo las que se agrupan gritos, conversaciones en la calle, 
radio, televisión, etc.), con un 6%, y las de origen mecánico (obras, climatización, carga y descarga,
etc.), con un 5%.

79%

9%
6% 0%

1%
Tráfico terrestre

Fuentes de origen mecánico

5%
Tráfico aéreo

Fuentes de origen comunitario

Actividades comerciales y de
ocio

Fuentes de origen animal

entes de contaminación acústica en las ciudades andaluzas. 1995-1998.

nto del ruido como un factor de degradación ambiental se
plasma ya en la Ley 7/94 de Protección Ambiental de Andalucía y, posteriormente, en el Reglamento 

e zonas con distinta sensibilidad acústica dentro de las ciudades, así
como para distintas categorías de usos del suelo. Para facilitar la asunción por parte de los municipios

encia del PMA se han realizando diagnósticos de los principales núcleos urbanos que han
permitido ampliar el conocimiento del problema y su incidencia geográfica.

Figura 37. Fu

Las políticas aplicables para controlar y prevenir la contaminación acústica comprenden una amplia
diversidad de medidas de carácter técnico, jurídico y social en las cuales es imprescindible coordinar
las actuaciones emprendidas desde el ámbito local con las emanadas de otros organismos de ámbito
autonómico, estatal y comunitario.

Desde el ámbito autonómico el reconocimie

Autonómico de calidad del aire aprobado mediante el R.D. 74/1996. En este Decreto se reconoce que 
el ámbito más adecuado para regular, prevenir y controlar la contaminación por ruidos es el ámbito 
local limitándose a la unificación de criterios desde el punto de vista de valores límites de sonidos y
vibraciones y el establecimiento d

de estas directrices, en 1998 se elabora un modelo tipo de Ordenanza Municipal de protección del 
medio ambiente contra ruidos y vibraciones. Este documento tiene la consideración de marco básico
en el que fijarse los  ayuntamientos para elaborar sus propias ordenanzas municipales.

Igualmente, se han desarrollado actividades para la implantación de una metodología técnica para la 
medición, valoración y evaluación de la contaminación acústica en la Comunidad Autónoma andaluza.

Durante la vig

Hay que reconocer, no obstante, que a pesar de la ejecución de gran parte de las medidas
contempladas en el PMA y de los avances registrados en cuanto a dotar esta área de un régimen 
jurídico propio, el déficit ambiental en materia de ruidos ha aumentado sensiblemente en Andalucía 
debido, fundamentalmente, al incremento del tráfico rodado y de la población residente en los
centros urbanos de mediano y gran tamaño. En contraposición, y como aspecto positivo, también hay 
que señalar que se han logrado importantes avances en el control y la minimización del ruido 
procedentes de fuentes fijas.
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¶¶

Desde los años noventa las prioridades de gestión en la política de residuos, entendida en sentido 
n girado en torno al establecimiento de Sistemas Integrales de Gestión (S.I.G.) y al 

desarrollo de campañas de educación y sensibilización ciudadana encaminadas a 
promocionar la minimización en su generación como la mejor alternativa para reducir los impactos 

los mismos. Otra área muy importa po siduo ha 
n en origen, recogida selectiva, reciclado, reutilización y 

e los residuos garantizando, al mismo tiempo, la eliminación y vertido controlado de 
que no son susceptibles de valorización o recuperación. Al respecto de la separación de 

metro 2003 muestra que más del 98% de la po n 
ciclaje, convirtiéndose ésta en la p  más e a 

de todas con las que los ciudadanos declaran contribuir a la conservación del medio ambiente.  

RReessiidduuooss uurrbbaannooss

 las iniciativas emprendidas por lo diversos agentes econó  y 
han avanzado bastante en la ges  de los residuos urba n 

cuando todavía no se ha cerrado por completo su ciclo integral, sobre todo en lo que respecta a la 
resentan una espe l problem  los res e 

construcción y demolición. 

s de ellos bajo sistemas mancomunados, o las em as 
e 

as las 
ciudade

Aún cuando no existen estadísticas sobre la g residuos en todos los municipios andaluces, 
ón general que ha experimentado la generación de residuos en Andalucía, la 

s al respecto de la satisfacción del objetivo de 

se traslada en el incremento de la eficacia 
respecto al resto de objetivos de la política de residuos como son: el adecuado tratamiento, 

 de reciclaje, reutilización y valorización) o, en su caso, eliminación de 
los residuos.  

Para observar estos avances, basta decir, por ejemplo, que en 1987 el vertido incontrolado superaba 
 forma de gestión, el 58% del total. ración a la Comunidad Europea, la 
la normativa y objetivos aplicables a la s, junto a los fondos 

decuación de las infraestructura  ambiental en regiones objetivo 1, 
rtante impulso a la creación, mo erfeccionamiento de los sistemas de 

ón con el dato aportado anteriorme  se observa en que actualmente el 
do afecta sólo a un 3,26% del volumen de residuos generados, sin perjuicio de que el 

objetivo perseguido a medio y largo plazo sea el de su completa erradicación.  
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Los servicios municipales, mucho pres
concesionarias, se han hecho cargo de las tareas de limpieza viaria y recogida convencional d
basuras, aspectos que podemos considerar completamente consolidados actualmente en tod

s andaluzas.  

eneración de 
atendiendo a la evoluci
tendencia durante los últimos años ha sido su constante crecimiento. Tanto la generación de residuos 
como su composición se encuentran estrechamente relacionadas con el tamaño de la población, la 
especialización productiva de los diversos núcleos y la extensión de determinados patrones de 
producción y consumo que favorecen, más que minimizan, la producción de residuos. Un indicador de 
esta tendencia es que mientras que la población en Andalucía se ha incrementado un 3,3% entre 1996 
y 2002 la generación de residuos, medida en toneladas/año, lo ha hecho un 26,2% situándose la 
producción anual en 3.147.394 toneladas.  

Esta evolución indica que los ciudadanos andaluces han pasado de generar 344 Kg/hab/año en 1996 a 
420 Kg/hab/año en el año 2002. A pesar de esta evolución, Andalucía se encuentra por debajo de los 
promedios nacional y europeo que se sitúan en torno a los 588 Kg/hab/año en el primer caso y a los 
575 Kg/hab/año, en el segundo.  

Estos indicadores son, sin lugar a dudas, desfavorable
minimización que asume la política de residuos de nuestra Comunidad Autónoma con lo que continúa 
siendo uno de los retos aún por cubrir y sobre el que debemos intensificar los esfuerzos en los 
próximos años. Esta trayectoria no ha impedido, sin embargo, que se haya avanzado en materia de 
gestión de los volúmenes de residuos generados que 
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La figura 38 resume la evolución en le tratamiento de los residuos en Andalucía y del sistema de 
infraestructuras confeccionado al efecto durante el periodo 1996-2002.  

Indicador 1996 2002 Variación
02/96 (%) 

Generación total (tn/año) 2.493.710 3.147.394 26,2 

Tratamiento

Compostaje (% sobre los residuos generados) 28 73,6 162,9 

Vertido controlado (% sobre los residuos generados) 54 23,1 -57,2 

Vertido incontrolado (% sobre los residuos generados) 18 3,2 -82,2 

Instalaciones de gestión y tratamiento de residuos urbanos (*) 

Vertedero controlado (unidades) 29 21 -27,5 

Plantas de recuperación y compostaje (unidades) 5 21 320,0 

Plantas de trasferencia (unidades) 28 57 103,5 

(*) Durante el año 2002, 20 de estas instalaciones se encontraban en ejecución o en proyecto de ejecución. 

Figura 38.  Generación, tratamiento e instalaciones de residuos urbanos en Andalucía. Periodo 
1996-2002.

.

Durante los años noventa, los vertederos, tanto controlados como incontrolados, han experimentado 
una progresiva regulación disminuyendo su participación en un 57% y un 82%, respectivamente, sobre 
el total de residuos generados entre 1996 y 2002. Esta evolución concuerda con el notable incremento 
de las infraestructuras de recuperación y compostaje y, por consiguiente, de la fracción de residuos 
que se han destinado al compostaje (2.137.396 tm en el año 2002). Actualmente el 74%, 
aproximadamente, de los residuos generados en Andalucía se destinan al compostaje lo que supone un 
incremento del 163% respecto a las fracciones tratadas en 1996 habiéndose incrementado el número 
de instalaciones en funcionamiento en un 220%, si no tomamos en consideración las cinco plantas que 
se encuentran en ejecución en estos momentos. La razón del aumento de la fracción de residuos 
urbanos que se destina a la producción de compost reside en que, siguiendo las directrices europeas, 
se ha considerado este tipo de tratamiento como la principal alternativa para resolver los problemas 
derivados de los residuos municipales. Las plantas de compostaje en funcionamiento produjeron  
370.398 toneladas de compost durante el año 2002

Las actuaciones encaminadas a eliminar los efectos derivados del vertido incontrolado y de los 
vertederos que no disponían de las garantías suficientes se resumen en la figura 39. Hay que señalar 
que en el contexto de estas actuaciones el PMA ha otorgado prioridad a los vertederos ubicados en los 
espacios naturales protegidos o sus áreas de influencia. 

Nº de vertederos clausurados 325

Población afectada 3.079.638 hab. 

Área sellada  2.600.103 m2 

Residuos tratados 1.751.135 m3 

Área regenerada 2.231.065 m2 

Inversión 26.579.537 �

Figura 39.  Clausura de vertederos en Andalucía. Indicadores básicos (periodo 1994-2002). 
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Junto al desarrollo de las políticas local y autonómica en materia de residuos la implicación del sector 
privado a través de los Sistemas Integrados de Gestión a partir de 1997 ha resultado decisiva para 
avanzar en la optimización de los sistemas de gestión y tratamiento de residuos urbanos en la 
Comunidad. En el ámbito normativo destaca la puesta en marcha de los Planes Provinciales de Gestión 
de Residuos Urbanos y la posterior aprobación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de 
Andalucía en 1999.  

Otro reto importante en la gestión de residuos se encuentra en el desarrollo de la Ley 11/97 de 
Envases y Residuos de Envases cuya aplicación ha girado en torno al establecimiento y 
perfeccionamiento de los Sistemas Integrales de Gestión (S.I.G). A pesar de que la mayoría de los 
entes locales (municipales y supramunicipales) han llegado a convenios con los S.I.G., su aplicación 
eficiente se produce de forma lenta dada la diversidad y heterogeneidad de sectores implicados y a la 
aún insuficiente información y correcta interpretación por parte de las empresas. Debemos considerar, 
por consiguiente, que a pesar de los avances conseguidos la recogida selectiva, la reutilización y el 
reciclado son aún unas tareas pendientes y habrá que completar las infraestructuras necesarias y 
fortalecer los mecanismos financieros para garantizar la autosuficiencia económica de la recogida, 
gestión y tratamiento de residuos urbanos.  

Los resultados más satisfactorios en la recogida de envases proceden de los materiales con mayor 
tradición: el vidrio y el papel. Actualmente, el 88,46% de la población andaluza se encuentra acogida a 
un convenio con el SIG ECOEMBES y el 81% se encuentra en el SIG ECOVIDRIO. Estos porcentajes 
descienden al  68% para los envases ligeros (plásticos, latas, briks, ropa y calzado usado, 
medicamentos o residuos voluminosos). En relación con otro tipo de residuos, recientemente se han 
puesto en marcha los S.I.G. dedicados a residuos farmacéuticos (SIGRE); residuos plást s 
(CICLOAGRO) y residuos de envases de productos fitosanitarios (SGFITO). 

En todo caso, en los sistemas más extendidos del vidrio y papel, la recogida por habitant
Andalucía es inferior a la del resto de España. Durante el año 2002 se han reciclado 6 Kg/hab 
envases de vidrio, mientras que la media nacional se situaba en los 9,5 Kg/hab. Respecto a la cantidad 
de papel recogido (envase y no envase), ésta ha alcanzado en Andalucía 7 Kg/hab, mientras que la 
nacional se situaba en casi 12 Kg/hab.  

Otro área de actuación importante en años recientes ha sido la puesta en marcha de inicia s 
específicas al objeto de ofrecer soluciones adecuadas a los denominados residuos especiales
necesidades en este ámbito se han  visto acrecentadas debido a la obligación de gestión y tratamien o 
de nuevas categorías de residuos impuesta por la política de residuos de la UE. En el contexto de 
gestión de residuos especiales en el entorno urbano, la prioridad de la Consejería de Medio Ambiente 
ha sido promover la colaboración con las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos para impul  
su recogida selectiva, tratamiento reciclaje y reutilización. En sus comienzos estas actuaciones ha 
tenido como resultado la proliferación de �puntos limpios� en los municipios andaluces. El grado e 
eficiencia de estas infraestructuras varía mucho de unas ciudades a otras y ante las crecientes 
exigencias antes mencionadas tendrán que articularse nuevas actuaciones para atender las 
necesidades de mejora en este ámbito. A pesar de ello, ya se encuentran reguladas las actividades e 
valorización, eliminación y gestión de los residuos plásticos agrícolas y de los residuos proveniente e 
los productos fitosanitarios. Otro Decreto sobre el que se trabaja actualmente es el que regulará las 
pilas, baterías y material eléctrico y electrónico. 

Por su especial problemática en el entorno urbano existen dos tipos de residuos a los que habrá de 
otorgarse prioridad a corto y medio plazo: los residuos procedentes de Vehículos Fuera de Uso (V y 
los residuos de construcción y demolición. Con respecto a los primeros se prevé la creación de Centros 
Autorizados de Recogida y Descontaminación de Vehículos (CARD), al menos uno por provincia lo cual 
permitirá elevar el porcentaje de vehículos reciclados al 85%. En relación con los residuos de 
construcción y demolición se prevé la elaboración de Planes Directores Provinciales en colaboración 
con las Diputaciones provinciales.
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RReessiidduuooss iinndduussttrriiaalleess yy rreessiidduuooss ppeelliiggrroossooss

Entre las actuaciones acometidas en materia de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, durante
los últimos años destacan las encaminadas a optimizar el conocimiento del volumen y tipo de residuos
generados como la mejor forma de incrementar el control sobre los mismos y sus productores y 
garantizar su adecuado tratamiento, valorización, reciclaje y, en su caso, eliminación o deposición final. 
Una muestra de los resultados alcanzados a través de estos esfuerzos la encontramos en que desde 1995
hasta hoy día el número de centros que declaran ser grandes productores de residuos peligrosos se ha 
multiplicado por cuatro, duplicándose el de pequeños productores (menos de 10 tm/año de residuos).

mos
en las recientes iniciativas sectoriales centradas en la confección propia de sistemas integrados de 

icipa con el 
39,5% de lo ctor energético,

tamente, en el año 2001 estas
s.

Estas actuaciones han permitido, al mismo tiempo, aumentar la información y conocimiento de los 
productores acerca de los impactos derivados de una incorrecta gestión de estas sustancias,
incrementándose en este sentido la sensibilización y colaboración por parte de todos los sectores
implicados. Una muestra de la actitud proactiva observada por parte de los productores la encontra

gestión de forma independiente o mediante convenios de colaboración con la Administración Pública. Se
podrían mencionar algunos ejemplos al respecto como es el caso de las empresas del sector cementero 
que actúan coordinadamente en la eliminación de los residuos generados por su actividad con las
adecuadas garantías propiciando, al mismo tiempo, su valorización energética; o el sector farmacéutico, 
que trabaja en el perfeccionamiento de su propio sistema integrado de gestión de recogida selectiva de 
envases de medicamentos (SIGRE).

Las circunstancias mencionadas han propiciado que la producción declarada de residuos peligrosos en
Andalucía se incrementara un 31,6% desde 1997 alcanzando este año la cantidad de 178.453 toneladas.
Aunque la producción declarada de residuos es creciente, las variaciones interanuales durante el mismo 
periodo son decrecientes observándose incluso un retroceso en el año 2001 donde ésta disminuye un 10%
respecto a la cifra del año 2001. La evolución observada durante los últimos años puede ser un indicio
del cambio de tendencia hacia el que constituye el objetivo primordial en la gestión de estos residuos:
su prevención y minimización. El perfeccionamiento de las infraestructuras de gestión y de los sistemas 
de control junto a la aplicación de la ley 16/2002 de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación constituirá un importante revulsivo hacia la adopción de tecnologías limpias (o las
Mejores Tecnologías Disponibles) en una parte importante de los sectores industriales generadores de
residuos peligrosos.

Figura 41.  Producción declarada y gestión de residuos peligrosos. Periodo 1997-2001 (tn/año).

La distribución provincial y sectorial de los residuos peligrosos generados es heterogénea y sigue un
patrón similar al de la localización industrial de la Comunidad. La provincia de Cádiz part

s residuos peligrosos declarados en Andalucía debido fundamentalmente al se
responsable casi de un tercio de los mismos. La provincia de Huelva declara el 33,5%, de los cuales
aproximadamente la mitad proceden del sector químico y petroquímico instalado en la provincia.
Finalmente, en Sevilla se genera el 14,7% de los residuos peligrosos siendo en este caso el sector
metalúrgico y de fabricación de materiales metálicos el que en mayor medida contribuye a su
generación. Desde el punto de vista sectorial son pues el sector energético, químico y metalúrgico los
responsables del mayor porcentaje de declaración y generación. Concre
tres actividades concentraron el 69,2% del total de residuos peligrosos declarado
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Actualmente el número de centros productores de residuos peligrosos asciende a 6.393 de los cuales 
5.895 (92,21%) son pequeños productores y 498 (7,79%) son grandes productores. En términos de número 
de centros, el 82,7% se corresponden con servicios colectivos y comerciales aunque éstos en su gran 
mayoría son pequeños productores. A pesar de ello, en materia de volumen de residuos declarados este 
se concentra en las actividades industriales arriba mencionadas, que son, además, grandes productores. 
Efectivamente, a través del control de las cantidades de residuos peligrosos declarados por los grandes 
productores se abarca el 90% del total de estos residuos en Andalucía. La declaración media asociada a 
un pequeño productos equivale a 1,6 tm/año, mientras que la correspondiente a un gran productor se 
sitúa en torno a las 470 tm/año.  

Paralelamente a la creciente declaración y registro de este tipo de residuos, su gestión también ha 
aumentado (un 133% desde 1997). En un 46% la gestión se realiza en la provincia de Huelva donde se 
ubican dos de las principales infraestructuras de gestión de residuos peligrosos: la planta de inertización 
de Palos y el Complejo Medioambiental de Nerva. Cádiz y Sevilla son las siguientes provincias en cuanto 
a la proporción de residuos peligrosos gestionados con un 34% y un 11% del total, respectivamente. 

Las  actuaciones de seguimiento y control de la producción de residuos peligrosos han contado con la 
aplicación de un instrumento fundamental: el Sistema de Información de Residuos Peligrosos de 
Andalucía (SIRTP). El SIRTP se configura como un sistema de gestión de la información y documentación 
ue permite la actualización continua de declaraciones, localizaciones y productores de residuos 

peligrosos. Otra actuación importante ha sido la aprobación del II Plan de Residuos de Andalucía con 
vigencia hasta el año 2007 a través del cual se tratará de com i tru  p
gestión y tratamiento de los residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma. A este respecto tamb
ha avanzado bastante durante el periodo de vigencia del PMA 1997-2002. Actualmente se encuentran 

 instalaciones el t ien e re s i riale res
peligrosos (en 1996 se partía de 14 instalaciones) entre las que destacan los puntos de recepción y 

ntas de transferencia, la plan  iner ión de Palos dep s de segurid
Huelva (Nerva) y Cádiz (Verinsur). De acuerdo con los objetivos establecidos por el II Plan de Residuos 

p  en m ria d fraes tura  encu ran 
ización y reciclaje de este tipo 

de residuos, en los casos en los que sea posible. Al mismo nivel, la siguiente prioridad continua estando 
ener n de  tipo  resid  para ual sfu
cnologías limpias o en las mejores tecnologías disponibles y la 

o mico sulta s fu ent e la estrategia.  

¶¶ ll

AAbbaasstteecciimmiieennttoo yy ddiissttrriibbuucciióónn

Tradicionalmente el ciclo del agua en Andalucía se enfrenta a problemas específicos determinados por 
su localización geográfica y su clima mediterráneo asociado a condiciones de irregularidad en las 
precipitaciones; estos condicionantes unidos al reconocimiento general de la disponibilidad de agua 
como uno de los principales problemas ambientales a escala global, determinan que la gestión y uso del 
agua sea un ámbito fundamental en la política ambiental y de sostenibilidad del desarrollo en 
Andalucía. 

El consumo doméstico es después del regadío en agricultura, el que absorbe una mayor parte del 
consumo total de agua representando actualmente el 11,7% del mismo. Evidentemente el consumo no se 
distribuye uniformemente en todo el ámbito urbano sino que es considerablemente más elevado en las 
coronas metropolitanas y en las zonas del litoral donde el rápido e intenso crecimiento de la demanda, 
consecuencia del incremento de la población y de actividades productivas emergentes como el turismo y 
las agriculturas intensivas, han motivado que las infraestructuras de abastecimiento existentes 
resultaran insuficientes para atender las demandas puntas.  

Desde el punto de vista del abastecimiento a las ciudades, el objetivo fundamental en materia de agua 
es garantizar la calidad del servicio prestado al ciudadano desde la concepción de la gestión integral del 
iclo del agua en este ámbito. Esta prioridad lleva a que se consideren conjuntamente los aspectos de 

ía de suministro, la calidad del agua potable, el estado y gestión de las infraestructuras (tanto de 
aba
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unicación permanente con todos los agentes económicos y sociales. 
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A medida que las ciudades han ido creciendo y en consecuencia la demanda de agua, los recursos 
disponibles han resultado insuficientes en su entorno físico más próximo por lo cual ha sido necesario
construir una extensa red de transporte del agua para abastecer a las ciudades y en sus cercanías
plantas potabilizadoras para garantizar la calidad del recurso. Debido a las actuaciones en materia de
captación y almacenamiento de agua el indicador de �garantía de suministro� ha mejorado bastante
aunque  hay que tener presente que a medio y largo plazo la captación de nuevos recursos superficiales

ués de Castilla La Mancha (200
l/hab/día) y Cataluña (184 l/hab/día)- aunque esta cantidad está sometida a una elevada variabilidad

tiene posibilidades cada vez más limitadas. Desde esta perspectiva las prioridades en materia de política
y gestión del agua en Andalucía han de girar, necesariamente, en torno al ahorro y en eficiencia en su
consumo final, tanto doméstico como en los diferentes sectores y actividades productivas.

El volumen de agua introducida en las redes de abastecimiento se incrementó un 21% entre 1996 y 2001
debido tanto al aumento del suministro a los hogares (10,3%) como, sobre todo, al experimentado por el
suministro para usos municipales y productivos (56%). No obstante, aproximadamente el 70% del agua 
suministrada se destina al consumo de hogares siendo en este sector donde se pueden lograr los avances
más significativos en términos de ahorro y eficiencia. Por Comunidades Autónomas, Andalucía ocupa el
tercer lugar en términos de consumo per cápita (181 l/hab/día) -desp

que va desde los 135 l/hab/día en algunas ciudades a los 445 l/hab/día en otras.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Var 01-
96 (%)

Volumen de agua abastecida 214 224 233 239 249 259 21,03

A los hogares 164 169 176 180 183 181 10,37

Otros usos (municipal y sectores 50 55 57 59 66 78 56,00
económicos)

Pérdidas de agua en la red de distribución 46 49 52 55 57 61 32,61

Porcentaje de agua perdida en la red de
distribución

17,6 18 18,1 18,6 18,6 19 -

Figura 43.  Evolución del suministro de agua a las ciudades. Periodo 1996-2001 (Unidades: 
litros/habitante/día).

Figura 42.  Suministro de agua en Andalucía. Periodo 1996-2001 (Unidades: litros/habitante/día)
Fuente: Indicadores sobre el agua (INEbase). Instituto Nacional de Estadística, 2003.
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Otro dato importante para conocer la situación de los abastecimientos urbanos, son las pérdidas de agua 
en las redes, o volúmenes no facturados, debido a roturas y fugas. Dichas pérdidas oscilan en torno al 
18%-19% del total de agua suministrada y entre 1996 y 2001 su volumen se incrementó un 32,6%. Con 
relación a este indicador, otro hecho observable es que las pérdidas de agua tienden a ser mayores en 
términos relativos en las ciudades de menor tamaño. 

Al margen de la existencia o no de una cultura del agua favorecedora del ahorro, la insuficiente 
traslación del coste real de disponibilidad del recurso a los usuarios finales, los contadores colectivos o 
el hecho de que numerosos consumos públicos no se midan son factores que repercuten en los 
volúmenes de agua consumidos y en las pérdidas registradas en las redes ya que los consumos no 

iduales sin depurar a cauces interiores y en la franja 
costera mediante emisarios; la escasez de recursos disponibles y la necesidad de recurrir a la captación 
e aguas de menor calidad en situaciones de emergencia. A pesar de ello, el Índice de Calidad General 

de las Agua (ICG12) aportado por la Red ICA13 para Andalucía presenta una mayoría de estaciones de 
ón que dan valores buenos o excelentes (44,2%), aunque aún existe un preocupante grado de 

estaciones con valores simplemente admisibles (21,3%) e, incluso, inadmisibles (19,7%). Esta situación 
unida a las exigencias cada vez más elevad m
crecientes costos de o ilan o o

etro de 2 andaluces sit  Gestión y Cal  las aguas en veno 
acion les, sin emb sta gestión h ntado una evo ón muy 

favorable revalorizándose hasta medio punto respecto al año anterior. 

SSaa

n materia de saneamiento y depuración de aguas residuales el principal reto viene marcado por la 

registrados, además de favorecer un consumo excesivo, se contabilizan como pérdidas o fugas. Para 
invertir esta tendencia los esfuerzos en materia de abastecimiento de agua deben continuar en la línea 
de la información y sensibilización a los ciudadanos y Administraciones Públicas (especialmente entes 
locales) sobre el ahorro y uso eficiente del agua, la reducción de las pérdidas en las redes de 
distribución y el fomento de la reutilización del recurso (circuitos cerrados, doble canalización y 
reutilización de aguas residuales urbanas, por citar algunos ejemplos).  

El deterioro de la calidad de las aguas, tanto continentales como litorales, ha sido otro de los problemas 
relacionados con el ciclo del agua en Andalucía. A este deterioro han contribuido diversos factores entre 
los que destacan: el vertido directo de aguas res

d

medici

as que en materia de
able de calidad perf

calidad del agua di
tros de los ret

anan de la UE y los 
s de la gestión del btención de agua pot

agua a corto y medio plazo.  

Según el ecobaróm
lugar de sus preocup

003, los 
es ambienta

úan la
argo e

idad de
a experime

 el no
luci

nneeaammiieennttoo yy ddeeppuurraacciióónn

E
Directiva 91/271 de tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas que establece para los 
municipios obligaciones específicas de tratamiento de aguas residuales, según tramos de población 
equivalente14 y requisitos de calidad de vertidos. En el momento de promulgarse la Directiva se 
detectaron importantes deficiencias en la dotación de infraestructuras de depuración de núcleos 
urbanos: ni todas las plantas estaban correctamente dimensionadas para atender a la población de 
hecho ni para la carga contaminante de origen industrial correspondiente; muchas infraestructuras de 
depuración se encontraban obsoletas y se evidenciaba una escasa preocupación por el tratamiento y 
eliminación de los fangos o lodos generados por las plantas de tratamiento en funcionamiento. Hay que 
reconocer, no obstante, que estas circunstancias se reproducían en el resto de España y en muchos 
países miembros.  

Desde 1992 la situación ha evolucionado, aunque los verdaderos progresos no han tenido lugar hasta 
finales de los noventa encontrándonos aún en situaciones no conformes de acuerdos a los plazos y 
obligaciones establecidos por la Directiva 91/271. El Programa de Depuración y Gestión de Aguas 
Residuales Urbanas con horizonte 2005 asume la culminación de la depuración de las aguas residuales en 
la Comunidad Autónoma conforme a lo establecido por la Directiva 91/271.  

                                                

12 El ICG se expresa en unidades adimensionales y refleja la calidad de las aguas en  función de diversos valores 
analíticos.

13 Red de Estaciones de Control de Calidad de las Aguas Superficiales 

14 Indicador que tiene en cuenta la población de hecho, la población estacional y la contaminación de origen 
industrial conectada al saneamiento urbano.
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En el año 1992 se depuraba una carga contaminante que representaba el 28% de la población 
equivalente de forma aceptable y aunque en el año 1994 este porcentaje se elevó al 35%, de entre los 6 
y 7 millones de metros cúbicos de aguas residuales producidos �el 75% procedente de núcleos urbanos y 
el resto de actividades industriales y agrícolas no integradas en las redes urbanas- no se depuraban el 
80% y de éste, aproximadamente, la mitad era vertido directamente. Durante este periodo la acción 
realizada por la Junta de Andalucía se ha centrado, desde la perspectiva territorial, en atender en 

La población equivalente andaluza, a 31 de diciembre de 2003, asciende a 13.5387.291 habitantes. Un 

ión aún no atendida (28%) en el 
horizonte 2005. En la actualidad son Cádiz y Málaga las provincias con una mayor cobertura de población 
or depuradora (cercana al 75%). Córdoba y Jaén están en los últimos lugares  en cuanto al grado de 

sentando valores en torno al 60%.  

94 2003 

primer lugar a los municipios litorales, a las grandes concentraciones urbanas, a los municipios cuyos 
términos están comprendidos dentro de espacios con alguna figura de protección medioambiental y en 
los núcleos cuyos vertidos afectaban a zonas de captación de agua para el  consumo urbano.  

66% de la población equivalente tiene estaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en 
funcionamiento. Un 6% de la población tiene en construcción las instalaciones de depuración.. Estos 
porcentajes implican que, hoy día, funcionan 427 edares y otras 82 se encuentran en construcción, con 
lo cual, a corto plazo, la población andaluza depurada ascenderá a 9.648.319 habitantes equivalentes. 
Las infraestructuras previstas en el Programa de Depuración y Gestión de Aguas Residuales de la Junta 
de Andalucía garantizarán la depuración del porcentaje de poblac

p
cobertura, pre

19EDAR

Hab equivalente % población servida  equivalentes % población servida s Hab

En construcción 2.049.935 14,9 755.710 6

En funcionamiento 4.787.733 34,9 .892.609 8 60

Figura 44.  Evolución de la depuración y saneamiento en Andalucía. Fuente: informe de 
seguimiento PDIA 2000-2001. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. 

Co o se ha señalado ant
depuración de aguas f

m eriormente, entre las prioridades de actuación en materia de saneamiento y 
iguraba el garantizar un adecuado servicio en aquellos municipios cuyos términos 

están comprendidos dentro de espacios con alguna figura de protección ambiental. Esta prioridad es 

l mismo tiempo que se comenzaba a planificar las actuaciones en otros espacios. Estas 
actuaciones son las que han ocupado la mayor parte de las intervenciones desarrolladas durante el 

rtante señalar en este punto que uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado, y 
se enfrenta, el saneamiento en Andalucía radica en la incapacidad técnica y financiera de muchos 

asumida por el PMA 1997-2002 aunque ya con anterioridad se iniciaron actuaciones para perfeccionar la 
gestión de las aguas residuales en estos ámbitos de especial sensibilidad. En 1986 se pone en marcha el 
Plan para la Investigación y Desarrollo de Tecnologías No Convencionales de Depuración de Aguas 
Residuales Urbanas, especialmente dirigidas hacia municipios de pequeño tamaño situados en estos 
entornos o en sus áreas de influencia. En concordancia con las prioridades de actuación en materia de 
depuración de aguas, desde 1991 hasta el año 1995, se inicia una fase en la cual las actuaciones se 
centraron en espacios protegidos situados en el litoral como son Cabo de Gata-Níjar o las Marismas del 
Río Piedras, a

periodo de vigencia del PMA. Así, entre 1996 y 2002 las inversiones ejecutadas en este ámbito han 
permitido instalar este tipo de infraestructuras de depuración en más de 130 municipios, repartidos 
entre 33 espacios protegidos, la mayor parte de ellos Parques Naturales. El balance actual es de más de 
200 plantas depuradoras construidas o en fase de construcción que dan (o darán) servicio a una 
población equivalente de 530.000 habitantes. Actualmente la Consejería de Medio Ambiente tiene en 
proyecto actuaciones en 26 municipios.  

Es impo

municipios para hacerse cargo de las infraestructuras de depuración por su elevado coste de ejecución, 
mantenimiento y explotación. Para hacer frente a las necesidades de depuración de aguas residuales las 
Corporaciones Locales han recurrido en numerosas ocasiones a las funciones de auxilio de la 
Administración Autonómica para la ejecución de sus infraestructuras de depuración. Aún así, la 
persistente situación de déficit padecida por muchos ayuntamientos hace que, una vez construidas, los 
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costes de gestión no sean asumidos y el servicio no se encuentre activo. Para hacer frente a estas 
restricciones y cumplir con lo establecido en la Directiva 91/271, la Junta de Andalucía ha puesto en 
marcha nuevos mecanismos de financiación que permitan que empresas, públicas y privadas, opten a 
oncursos de concesión administrativa, tanto para la construcción como para la posterior explotación de 

las infraestructuras de depuración y saneamiento. 

Para facilitar la construcción, explotación y mantenimiento de las infraestructuras por parte de las 
 los años novent stablece la posibilidad  los ayuntamientos 

�canon de mejora� a la Junta de Andalucía a través del cual 

cir tanto los cos como lo os de explotación 
entales para la mejora de la gestión en cía se basa en la 

promoción y constitución de Sistemas Supramunicipales. Así queda recogido en el Programa de Gestión y 
ción de Aguas Residuales de Andalucía que lece que la unidad elem de actuación en la 

Comunidad Autónoma es el Sistema Supramunicipal, muchos de los cuales ya están en funcionamiento, y 
l de 68 sistemas. 

Situación de los 
sistemas 

Nº  total de sistemas Población (miles hab) Miles hab/sistema 

c

corporaciones locales a finales de
propongan el establecimiento de un 

a se e de que

facilitar la financiación de estas actuaciones.  

Paralelamente, al objeto de redu
ulteriores, uno de los ejes fundam

tes de inversión s gast
Andalu

Depura  estab ental

se propone extenderlos a toda la región con un tota

En funcionamiento 30 5.732 191

En construcción 9 456 51

Propuestos 29 962 33 

Total 68 7.150 105

Sis

¶¶

El r dio ambiente local desde una doble 
erspectiva: la de la imagen urbana y la de su entorno físico natural. El fin último de las actuaciones 
bre el paisaje urbano es garantizar que las actividades que se desarrollan en el medio urbano y los 

ción del 
patrimonio arquitectónico, la dotación de zonas verdes y la recuperación y regeneración de áreas 

nes� en 
los entornos urbanos. En concordancia con esta percepción general, tradicionalmente, la planificación 

cal ha centrado sus actuaciones de mejora del paisaje urbano en el incremento de zonas verdes cuya 
dotación se ha incrementado bastante durante los últimos años en las ciudades andaluzas. A pesar de 

Figura 45.  Programa de Gestión y Depuración de Aguas Residuales: resumen por situación de los 
temas Supramunicipales. Fuente: Secretaría General de Aguas. Consejería de Medio Ambiente. 

Junta de Andalucía. 

PPaaiissaajjee uurrbbaannoo

ecurso paisaje es considerado dentro de la política de me
p
so
elementos que lo integran, no originen una distorsión al derecho colectivo a un entorno adecuado para 
el desarrollo de la vida ciudadana. Desde esta perspectiva, el �paisaje urbano� debe ser entendido más 
bien como un �espacio� en el que conviven elementos y usos que abarcan aspectos cívico-sociales muy 
diversos (históricos, culturales, recreativos y educacionales) que afectan a la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Si bien  tradicionalmente el paisaje urbano se ha asociado fundamentalmente a la conserva

degradadas, el paisaje urbano debe responder a una concepción más amplia en la cual además de los 
aspectos enunciados entran todos los que contribuyen a conseguir unas ciudades más habitables al 
mismo tiempo que a acercar la naturaleza a las ciudades. A este respecto, el grado de biodiversidad de 
cada término municipal, constituye también un indicador de calidad ambiental, expresado en términos 
de conservación de hábitat, protección de especies de flora y fauna y ordenación de ecosistemas de alto 
valor.

Los ciudadanos andaluces perciben el deterioro del paisaje urbano como uno de los principales 
problemas ambientales, entendido aquel fundamentalmente como la escasez de �parques y jardi

lo
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ello, las dotaciones medias por habitante (2,48 m2/hab) aún se encuentran por debajo del umbral 
óptimo (5 m2/hab). 

del municipio Dotación Des n sobre el estándar recomendable Tamaño viació

Grandes ciudades (> 10.000 hab) 2,65 -2,35

Ciudades mediano-grandes (<100.00 0) 2,12 -2,880>30.00

Ciudades medias (<50.000>30.000) 2,15 -2,85

Total 2,48 -2,52

E

Figura 46.  Dotación de zonas verdes en ciudades mayores de 30.000 habitantes. 

Desde la Administración autonómica las actuaciones sobre el entorno urbano han girado en torno a tres 

s durante los últimos 
años se han ido perfilando sistemas de zonas verdes y espacios libres en las principales ciudades 
andaluzas. Otro instrumento que ha permitido intervenir en los elementos más significativos del sistema 
de espacios libres de las ciudades andaluzas ha sido el Programa Regional de Espacios Públicos de 
Andalucía que ejecuta la Consejería de Obras Públicas en colaboración con los Ayuntamientos. 

A escala local, la ordenación del espacio urbano se efectúa a través de los Planes Generales de 
Ordenación Urbana y normas subsidiarias que según la ley 7/94 de protección ambiental de la Junta de 
Andalucía deben incorporar el procedimiento de evaluación ambiental. En la actualidad, el 88% de los 
municipios andaluces cuentan con planeamiento urbanístico que, en mayor o menor medida, introducen 
normas expresas dirigidas a la ampliación y conservación de zonas verdes. Otra modalidad de 
valorización del paisaje urbano ha sido la creación de �parques arqueológicos� que consisten en la 
dotación de zonas ajardinadas en el entorno de los monumentos históricos y conjuntos arqueológicos. A 
pesar de ello, el porcentaje de ciudades que cuentan con informes o diagnósticos sobre planeamiento es 
aún bajo �el 0,7%- y aquellas que cuentan con Planes Especiales de Protección no supera el 1%.  

stándar recomendable: 5 metros cuadros por habitante 

ejes principales: 

1) La recuperación y restauración de áreas degradas por impactos ocasionados por actividades 
industriales así como por vertido incontrolado de residuos en las cercanías de los grandes núcleos. 
Con relación a la recuperación de suelos las actuaciones se inician con el desarrollo de un inventario 
de suelos contaminados en Andalucía que viene a culminar el ya iniciado por el Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente en 1991. A la fecha se han completado dos informes, uno 
sobre la contaminación del suelo por metales pesados, en 1999, y otro sobre la contaminación 
proveniente de compuestos orgánicos, el año 2002.  

2) La importante labor de clausura y sellado de vertederos y de recuperación de suelos contaminados,  
entre los que destaca por su envergadura y trascendencia ambiental el desarrollado en la Cuenca 
del río Guadiamar tras el accidente de las minas de Aznalcollar.  

3) El desarrollo de nuevas figuras de planificación para fomentar la creación y el uso ordenado de 
espacios naturales o naturalizados cercanos a los núcleos urbanos. Entre las figuras previstas, 
Parques Periurbanos y reservas Naturales Concertadas, se ha potenciado especialmente la 
declaración de Parques Pariurbanos. En los últimos años se han declarado un total de 17 Parques 
Periurbanos que abarcan una superficie de 5.257 hectáreas.  

A escala subregional el principal instrumento para la ordenación y protección del paisaje en las ciudades 
andaluzas son los Planes de Ordenación del Territorio (POT), a partir de  los cuale
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Tamaño Conjunto histórico
declarado

Con informes de 
planeamiento

Con planes Especiales 
de Protección 

< 5.000 3,39 6,59 0

5.000-30.000 hab 14,37 0,17 0,03

30.000-50.000 hab 33,33 0,45 0,14

> 50.000 57,89 0,37 0,47

Total 12,14 0,17 0,05 

Figura 47.  Ordenación y protección del paisaje en ciudades históricas: indicadores medios (% de 
municipios).

¶¶ EEnnee oo

cal, también contribuye a la formación de problemas ambientales de carácter global. 

endencias 
municipales, alumbrado público e instalaciones colectivas; y el consumo efectuado por las diversas 

 ciudadanos. 

rrggííaa,, ttrraannsspp rrttee yy mmoovviilliiddaadd uurrbbaannaa

El sector residencial supone en torno al 12,5% de la demanda total de energía final. Si consideramos el 
peso que tienen los consumos no sólo domésticos, sino también el correspondiente al sector servicios y 
del transporte, su participación en el total de energía primaría consumida en Andalucía ascendería al 
40%. Dado que existe una relación directa entre el consumo de energía y la emisión de gases efecto 
invernadero la actividad humana concentrada mayoritariamente en las ciudades, se convierte así en uno 
de los principales factores de presión ejercida sobre el medio ambiente urbano y en un ámbito superior 
al estrictamente lo

Entre los componentes del consumo de energía final en las ciudades se distinguen: el transporte como 
actividad responsable del mayor consumo energético; los usos domésticos (agua caliente, calefacción, 
electrodomésticos, iluminación, aire acondicionado); el consumo proveniente de dep

actividades productivas localizadas en las ciudades.  

Los impactos derivados del transporte en las ciudades se plasman en la ocupación del espacio peatonal y 
de zonas verdes, el deterioro del paisaje urbano, la congestión y el incremento de las emisiones de 
gases contaminantes y de ruido, factores todos que inciden negativamente en la calidad de vida en las 
ciudades y que como tales y como amenaza para la sostenibilidad urbana, son percibidos de forma 
latente por los

El indicador de �densidad del parque automovilístico�  (número de vehículos por cada 10 habitantes) en 
Andalucía se incrementó un 115% entre 1986 y 2003. Actualmente el parque automovilístico andaluz se 
cifra en 4.096.335 vehículos, de los que 2.988.113 se corresponden con turismos.  
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Figura 48. Evolución del parque de vehículos 1986-2003 (vehículos/10 habitantes) 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía, 2003. 

El logro de una mayor racionalización del transporte y una movilidad sostenible en las ciudades depende
de dos vertientes de actuación fundamentales: la dotación de sistemas de transporte urbano sostenibles
y la sensibilización y educación de los ciudadanos hacia un comportamiento más solidario y respetuoso
con el medio ambiente, primando la conveniencia para el interés general, del uso del transporte público
y los modos de transporte alternativos, sobre la comodidad individual e inmediata  que da el uso del 
vehículo privado.

Para solucionar el problema del transporte y avanzar hacia una movilidad sostenible en las ciudades

las
infraestructuras de metro ligero para las ciudades de Cádiz y Granada. En la mayor parte de las

es hay que resaltar el
desarrollo de Planes de Optimización Energética (POE) de aplicación a escala local. El objetivo de los

la
Concepción.

Más allá del consumo energético asociado a dependencias municipales, las Administraciones Locales 
ueden planificar también actuaciones en materia de consumo energético final de su localidad en el

ámbito de sus competencias. Muchas de estas actuaciones se están llevando a cabo a través de agencias
gionales o locales de la energía. Dichas agencias son las encargadas de coordinar las actuaciones

orro y eficiencia energética, la incorporación de energías renovables y el aprovechamiento
e los recursos energéticos propios. En la actualidad, Andalucía cuenta con 6 agencias de la energía en

ntes ámbitos (regional, provincial y local).

andaluzas, durante los últimos años se ha avanzado en la investigación de nuevos modos de transporte
colectivo, que sean competitivos respecto al transporte privado y disuadan de su uso masivo.

En la actualidad ya se encuentra en construcción el metro ligero de Sevilla y el de la ciudad de Málaga
se halla en trámite de adjudicación, encontrándose en proyectos, en fases más o menos avanzadas,

localidades andaluzas (de pequeño y mediano tamaño) las actuaciones se han centrado en la
peatonalización de centros urbanos y cascos históricos, la promoción de aparcamientos públicos y la
divulgación y potenciación de transportes alternativos, sobre todo el transporte en bicicleta dentro de
las ciudades. 

En materia de reducción de impactos, las actuaciones se centran en reducción del consumo
(peatonalización, restricción de circulación en ciertos días); fomento de combustibles menos
contaminantes (utilización de biodiesel y biogás en flotas urbanas); o el control del ruido en vehículos y
ciclomotores.

Con relación a otro de los componentes del consumo energético en las ciudad

POE es fomentar y facilitar el ahorro y la eficiencia en el consumo energético de las Corporaciones
Locales y giran en torno a cuatro pilares básicos: reducción del consumo, aprovechamiento de los
recursos energéticos propios, formación de técnicos municipales en materia energética y modernización
de las instalaciones municipales. En la actualidad, varios municipios de Andalucía están desarrollando
esta iniciativa: Málaga, Motril, Lucena, Osuna, Priego de Córdoba, Pedrera, Sevilla y Valencina de
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¶¶ PPrrooggrraammaa ddee SSooss

Andalucía ha iniciado y 
económicos de la reg ia 
Andaluza de Desarrollo iudades sostenibles cuyo fin es la 

dad estrategias urbanas integradas, 
dirigidas tanto a la p ales, como a la mejora de la 
productividad y el cr cción de la salud y la 
seguridad humanas, l paisaje 
urbano, el establecimi

La Consejería de Medio Ambiente en s de las distintas 
nes con c pulsado el Programa 

Ciudad 21, sobre la diseño de indicadores de 
sostenibilidad ambient s y la búsqueda de nuevos 
modelos de participaci

El Programa Ciudad 21 nes
x 97-2002, así como la 
u ) punto de partida de 

la Agenda 21 regiona arrollo de políticas 
específicas para la me

Esta estrategia de act  mundial (proyecto de 
Ciudades Saludables Iniciativa Hábitat y su 
correspondiente Agen lado, 
facilita la difusión de n 
(redes de ciudades, en positivas y novedosas del medio 
ambiente urbano. 

Con el Programa Ciuda lucía mediante el 
diseño de estrategias d danos en espacios 
más eficientes energét egren la naturaleza en 

 u e esta perspectiva, los protagonistas del 
ma Ciudad 21 so mo y sus representantes.

Para impulsar el desar  de Medio Ambiente cuenta con la colaboración 
de la Federación And nstituciones asumen el papel 

ci e estas no existan y 
b dinámica política 

similar a la que prete se crea la Red de 
s d a (RECSA) compuesta por aquellas Corporaciones Locales andaluzas que 

ien en una primera fase 
á en los odrá ampliarse el 

a otros núc  variable de especial 
interés como su ubicac ra
ambiental municipal o

A la Red de Ciudades S 2.
Más del 65% de los mis nicipios de tamaño pequeño-mediano (entre 5.000 y 
30.000 habitantes); el s de 50.000 habitantes); y el 30% restante se 
corresponde con muni gidos. La figura 49 resume algunas de 
las iniciativas municipa d 21. 

tteenniibbiilliiddaadd AAmmbbiieennttaall CCiiuuddaadd 2211

 un proceso de participación y consenso con todos los agentes sociales 
ión para la elaboración y puesta en marcha de la Agenda 21, como Estrateg
. Esta estrategia, apuesta por un modelo de c

mejora en la cali de vida y para lograrlo plantea la aplicación de 
rotección y mejora de las condiciones ambient
ecimiento económico, la creación de empleo, la prote
a mejora de la accesibilidad y movilidad, así como la protección del 
ento de zonas verdes y equipamientos.  

un intento de conjugar los esfuerzo
Administracio ompetencia en la mejora del medio ambiente urbano, ha im

 base de la coordinación interadministrativa, el 
al previamente definidos por las entidades participante
ón ciudadana.  

 se inicia en el año 2001, teniendo como antecedentes las propias actuacio
realizadas en el conte
firma del Pacto Andal

to del Plan de Medio Ambiente Urbano incluido en el PMA 19
z por el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (año 2000
l. Las experiencias en estas iniciativas justificaban el des
jora ambiental de las ciudades andaluzas. 

uación, que ya viene siendo experimentada en el ámbito
de Naciones Unidas) y europeo (a través de la 

da a escala nacional), ofrece, al menos, dos grandes alicientes: por un 
iniciativas ambientales; y, por otro, favorece la creación de foros de cooperació
tre otros) en donde se intercambian experiencias 

d 21 se pretende lograr el desarrollo urbano sostenible en Anda
uyan al bienestar de los ciudae actuación conjuntas que contrib

icamente, menos generadores de residuos y ruidos, que int
la ciudad e inciten a
Progra

na participación informada y activa. Desd
n los ciudadanos de los mismos que se acojan al mis

rollo del Programa, la Consejería
aluza de Municipios y Provincias (FAMP). Ambas i

catalizador de las ini
favorecer el intercam

ativas ambientalmente sostenibles en los municipios en las qu
 han comenzado una io de experiencias en aquellos otros que ya

nde este Programa. Al objeto de promover estas funciones
Ciudades Sostenible e Andalucí
voluntariamente acuer
se concentrar
Programa

den su adscripción y subscriban la Carta de Aalborg, si b
municipios de más de 10.000 habitantes. Con posterioridad, p

leos urbanos de menor tamaño en los que concurra alguna
ión geográfica en un espacio protegido, su experiencia en estrategias de mejo

 problemáticas ambientales específicas que lo justifiquen. 

ostenibles de Andalucía se encontraban adheridos 110 municipios en el año 200
mos se corresponden con mu
 15,4% son ciudades grandes (má
cipios ubicados en Espacios Naturales Prote
les en medio ambiente urbano en ciudades adheridas al Programa Ciuda
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Ámbito de actuación Iniciativas
Ciclo de residuos Construcción de centros para inertes, sobre todo para los residuos de obras, construcción y 

demolición
Mejora de los servicios de recogida selectiva ampliando los recursos humanos y técnicos
Instalación de puntos limpios en polígonos industriales
Soterramiento y ocultación de contenedores de residuos en centros históricos 
Reparto de contenedores a establecimientos públicos para la recogida selectiva y aceites 
de origen doméstico
Campañas educativas y de concienciación ciudadana

Ciclo de la energía Auditorías sobre consumo energético a nivel municipal
Diseño de directrices para la construcción ecoeficiente
Manual de buenas prácticas en el uso de la energía en viviendas 
Instalaciones de energía solar fotovoltáica en dependencias municipales y escuelas 
Ayudas a la instalación de placas solares en viviendas 
Elaboración y aprobación de Ordenanzas en materia de energía 
Instalación de lámparas de bajo consumo en nuevas urbanizaciones

Ciclo del agua Instalación de sistemas de bajo  consumo de agua en zonas verdes 
Campañas de sensibilización sobre el uso racional del agua 
Ampliación y mejora de redes de distribución y saneamiento
Desarrollo de los informes previos a la construcción de nuevas EDAR
Adecuación de cauces hidráulicos en suelo urbano
Proyectos de reutilización de aguas residuales urbanas  depuradas en el riego de zonas
verdes

Calidad del aire Estudios de medición de frecuencias de antenas de telefonía movil
Adquisición de fonómetros y formación específica a la policía local
Estudios sobre fuentes de contaminación atmosférica y malos olores
Campañas de educación y sensibilización frente al ruido 

y ruido 

Paisaje urbano Remodelación de parques y jardines 
Rehabilitación y recuperación de edificios y elementos singulares 
Recuperación de pavimentos  históricos
Limpieza y rehabilitación de solares e inmuebles abandonados 
Consulta ciudadana y participación en la adecuación de espacios naturales de interés
ecológico y recreativo
Recuperación de espacios degradados para uso público
Creación de Vías Verdes en antiguos trazados de ferrocarril
Construcción de jardines botánicos
Rehabilitación y protección de elementos del patrimonio hidráulico
Endurecimiento de normativas municipales en materia de construcción
Recuperación de patrimonio histórico
Campañas de información, educación y sensibilización ciudadana 

Protección de
fauna

Elaboración de catálogos, inventarios y guías 
Creación de áreas de reserva para especies amenazadas
Control de plagas y de superpoblación de especies 
Recogida de animales abandonados
Campañas de sensibilización sobre tenencia de animales
Campañas de protección de especies marítimas 

 flora y

Transporte y movilidad Inventario y asignación de usos potenciales de carriles municipales
Mejora de caminos e infraestructuras de enlace 
Puesta en funcionamiento de nuevos servicios de transporte colectivo

Ámbito de actua Iniciativasción
Instrumentos de gestión
e intervención
ambiental

Actuaciones en agricultura y ganadería ecológica 
Protección y ordenación de huertas familiares y patrimonio etnológico
Elaboración y edición de manuales para la gestión ambiental local
Elaboración y aprobación de Ordenanzas municipales en materia de residuos, vertidos de 
aguas residuales, limpieza viaria, ruido, sobre telefonía móvil y servicios de 
telecomunicaciones, conductas cívicas 
Diseño y desarrollo de programas para el control y seguimiento de la calidad ambiental 
Consolidación de procesos de participación ciudadana mediante la creación de Consejos 
Municipales de Medio Ambiente 
Aprobación de planes de acción local
Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental
Desarrollo de proyectos dentro de la iniciativa de Municipio Turístico Sostenible 
Creación de �policía ambiental�

Figura 49. iniciativas municipales en medio ambiente urbano en ciudades adheridas al Programa 
Ciudad 21. 
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2 11..

dioambiental. Añadir a todo ello la importancia de la puesta en 

o, se asigna a la empresa un papel muy importante de la 
crisis ambiental y aboga por el principio de �el que contamina paga� para repercutir las externalidades 

el medio ambiente, tanto en su función de suministrador de recursos (renovables y no renovables) 
mo de asimilador de residuos y proveedor de servicios. Esto puede lograrse a través de la adopción de 

 �tecnologías limpias� que permiten una reducción de la utilización de los recursos y 
e los niveles de emisión de contaminantes por unidad producida. Estos planteamientos 

ahondan en la idea de que la variable medioambiental mejora la competitividad de las empresas o, lo 

es entre producción, crecimiento económico y medio ambiente distan 
mucho de ser simples. No cabe duda de que actualmente los patrones de producción y consumo 

2.. 77.. MMeeddiioo aammbbiieennttee yy eemmeerrggeenncciiaass

Situaciones de emergencias generadas por causas naturales, tecnológicas o antrópicas pueden conllevar 
importantes efectos medioambientales. Actualmente no es posible establecer modelos de gestión de 
emergencias sin atender a la prevención, protección y recuperación de los potenciales efectos sobre el 
medio ambiente. Esto significa el desarrollar en los Planes de Emergencia procedimientos y actuaciones 
dirigidas específicamente a tales fines. 

En Andalucía desde el año 1999 está en vigor el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd), 
que en perspectiva multisectorial y multidisciplinar incorpora efectivos, actuaciones y procedimientos 
para evitar o mitigar los posibles efectos medioambientales. Con el mismo planteamiento han sido 
aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía los Planes de Emergencia ante 
inundaciones y accidentes en  el transporte de mercancías peligrosas, situaciones éstas que tienen una 
especial significación en materia me
servicio del teléfono 112 en Andalucía como servicio dirigido a los ciudadanos ante cualquier situación 
de emergencia incluyendo, por consiguiente, las asociadas al medio ambiente. 

En definitiva, se está impulsando con una óptica integral e integradora, modelos de gestión de las 
emergencias que completen la multiplicidad de elementos implicados en sus causas y sus efectos, 
resaltando en este sentido los referidos al medio ambiente. 

22..11..88.. MMeeddiioo aammbbiieennttee yy eeccoonnoommííaa

El desafío en la consecución de un desarrollo sostenible inicia su génesis poniendo en entredicho el 
sistema y modelo imperante de crecimiento económico que conduce a unos patrones de producción y 
consumo que no resultan compatibles con la supervivencia del planeta a largo plazo. Esta afirmación no 
se pone en duda actualmente, pero en lo que no coinciden todos los agentes es en qué medidas deben 
adoptarse en el ámbito político para conducir el modelo económico imperante por una senda compatible 
con el entorno natural que le sirve de sustento. Las posiciones varían entre aquellos que confían 
ciegamente en los mecanismos de mercado para solventar la crisis ambiental y aquellos que estiman que 
la sostenibilidad sólo puede lograrse a través de un incremento de la intervención bajo la forma de 
regulación. En el primer caso, se enfatiza el papel de la empresa en la generación de riqueza, y a la 
postre de bienestar social, y se ve con recelos todas aquellas restricciones adicionales que redunden en 
un aumento de los costes. En el segundo cas

a sus productores originarios. Últimamente, no obstante, estas dos visiones han dejado de ser 
consideradas tan contrapuestas y los esfuerzos se orientan hoy hacia la conversión del aumento de 
costes en una nueva fuente de beneficios.  

La conciliación de ambos aspectos contradictorios de la empresa con relación a la generación de 
actividad y riqueza por un lado, y al respeto y conservación de los recursos naturales por otro, debe 
tratar de equilibrar los aspectos negativos con los positivos. El reto pues al que se enfrenta la 
comunidad empresarial es el de transformar al medio ambiente desde su concepción de enemigo al de 
aliado en sus estrategias de crecimiento. Esto implica que la empresa debe incentivar un uso sostenible 
d
co
las denominadas
una reducción d

que es lo mismo, admiten la compatibilidad entre crecimiento económico y medio ambiente. La 
integración ambiental en el sistema económico interpreta pues que reducir el impacto ambiental no 
implica, necesariamente, una disminución de la actividad empresarial. Esta óptica desde la empresa 
puede trasladarse, además, a escala macroeconómica en lo que ha venido a calificarse como 
�desvinculación positiva� entre crecimiento económico (medido como incremento del PIB) y el impacto 
ambiental que este crecimiento genera. Desde la perspectiva actual, el grado en que cualquier aumento 
del PIB sea nocivo para el medio ambiente depende de qué sea lo que está creciendo.  

La realidad es que las relacion

imperantes amenazan la sostenibilidad a largo plazo e invertir esta tendencia se convierte en el 
principal argumento para la integración ambiental en el sistema productivo andaluz. 
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¶¶

ia en cuanto a la dependencia e incidencia de las actividades económicas sobre 

tal nacional el 17% de la producción final); y en 

oductiva convierte al entorno y a los recursos naturales en uno de los principales 

rgo
plazo, no podemos garantizar una competitividad sostenible si no se aseguran la conservación y uso 

n de los 

 (el 10,4% en Andalucía frente al 5,9% en España). Las actividades agrarias, además, han 
jugado un papel fundamental en la actual configuración de muchos paisajes rurales y litorales en 

 lado el suelo disponible para llevar a cabo estas actividades y, por otro, la 
disponibilidad de recursos hídricos para usos agrarios. En la actualidad, para el desarrollo de las 
ctividades de producción agropecuaria se destina cerca del 90% del suelo o espacio físico regional y el 

77% de los recursos hídricos disponibles.  

IInntteeggrraacciióónn ddee llaa DDiimmeennssiióónn AAmmbbiieennttaall eenn llaa AAccttiivviiddaadd EEccoonnóómmiiccaa AAnnddaalluuzzaa..

Aunque desde el punto de vista estrictamente estadístico la economía andaluza se caracteriza por ser 
una economía tercializada, las características propias del sistema productivo en nuestra región nos sitúa 
en una posición intermed
el medio ambiente y los recursos naturales. En la estructura económica andaluza el sector agrario 
continúa representando un porcentaje relativamente superior al que representa en otras economías de 
nuestro entorno; el sector industrial muestra una especialización productiva íntimamente vinculada al 
sector agrario (mediante su destacada especialización en las industrias agroalimentarias) y de primera 
transformación (con un peso también importante de las actividades extractivas, entre las que destaca la 
de productos minerales no energéticos que aporta al to
el sector servicios las actividades turísticas, además de ser el principal componente del crecimiento 
económico, son también las responsables de importantes procesos de modificación del paisaje, sobre 
todo en las zonas litorales. 

Esta caracterización pr
activos económicos de nuestra región lo cual acentúa la necesidad de establecer patrones sostenibles en 
el uso de los mismos, no sólo desde la lógica medioambiental sino también desde la lógica económica. 
Durante los últimos años la acción combinada de una mayor concienciación medioambiental y el 
incremento de la normativa en la materia han propiciado avances hacia la integración del medio 
ambiente como factor de desarrollo que debe ser puesto en valor. A pesar de este progreso hacia la 
sostenibilidad nuestro sistema productivo aún muestra conflictos que impiden una disociación plena 
entre crecimiento económico regional y medio ambiente. 

La estrategia global de desarrollo de Andalucía asume entre sus principios y objetivos la necesidad de 
lograr un crecimiento competitivo sostenible que debe compatibilizar una mayor preservación ambiental 
con un incremento de la capacidad del tejido productivo para mejorar la competitividad y la calidad. 
Desde esta perspectiva, la estrategia de competitividad de la economía andaluza se encuentra 
estrechamente vinculada al uso sostenible de los recursos naturales y funciones ambientales. A la

razonable de los recursos. Al amparo de estas directrices, la Administración regional ha profundizado en 
el empleo de aquellos instrumentos que inciden sobre los nuevos atributos que entran a formar parte de 
la función de competitividad de las empresas, entre los que se encuentran, cada vez con más fuerza, los 
factores medioambientales estrechamente relacionados con la investigación, la innovación y 
transferencia de tecnologías más eficientes.  

El carácter horizontal desde el que se concebía el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 lo 
hacía contemplar además de las acciones propias de conservación, recuperación y valorizació
recursos naturales, aquellas otras encaminadas a lograr la internalización de las cuestiones ambientales 
por parte de las empresas. Este impulso institucional conjuntamente con la iniciativa de muchas 
empresas andaluzas y la acción combinada de la presión social y legislativa ha propiciado la adopción de 
sistemas de gestión medioambiental, la introducción de tecnologías limpias y mejoras en el tratamiento 
de los residuos y, en consecuencia, la reducción de déficit ambientales sobre los cuales es preciso seguir 
actuando para afrontar los retos medioambientales de la economía andaluza durante los próximos años.  

SSeeccttoorr pprriimmaarriioo

El sector primario continúa ostentando una importancia socioeconómica destacada en Andalucía, sobre 
todo en comparación con el peso relativo del sector en otras regiones de nuestro entorno. El Valor 
Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en la economía andaluza aún representa el 6,8% del Producto 
Interior Bruto (PIB) regional, mientras que en la Europa de los quince éste porcentaje desciende al 1,7% 
y en España al 3,9%. Circunstancias similares se reproducen desde el punto de vista del empleo donde 
los ocupados en el sector agrario en Andalucía prácticamente duplican a los ocupados en la agricultura a 
escala nacional

nuestra Comunidad Autónoma. 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad relacionada con las actividades agrarias podrían destacarse 
dos factores, por un

a
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En relación con el primer factor considerado, la superficie destinada a usos agrarios en Andalucía 
asciende actualmente a 4.134.188 hectáreas, extensión que apenas ha sufrido variación entre 1995 y 
999 aunque sí ha experimentando cambios importantes en su composición desde el punto de vista de 

los cultivos y, en consecuencia, en la configuración de las superficies agrarias destinadas al secano y al 
gadío.

a superficie de secano continúa siendo la tipología más importante con una extensión de 2.911.976 
áreas que representan el 70% del total, si bien, durante el periodo 1995-1999, ésta ha descendido 

n 2%. El regadío, en cambio, incrementa su participación cerca del 7% situando a nuestra Comunidad 
utónoma en el primer lugar en cuanto superficie regada, la cual asciende a 815.921 hectáreas lo que 
pone cerca del 20% de la superficie agrícola total.  

ntre los principales protagonistas de la expansión del regadío se encuentran el aumento de las 
perficies labradas destinadas al olivar de regadío, y a las nuevas plantaciones de olivar intensivo, y el 

incremento experimentado p de
he

el punto de vista económico, la importancia del regadío responde al hecho de que se encuentra 
n la base del sistema agroalimentario andaluz ya que de él se obtiene el 53% de la producción final 

agraria de la región y un 55% del empleo total agrario. La caracterización económica del sector agrícola 

es la comunidad autónoma que posee un mayor número de hectáreas 
regadas con agua procedente de la reutilización de las aguas residuales debidamente tratadas. 

do la agricultura ecológica en nuestra región. La evolución seguida por este tipo de 
producción agrícola sitúa a Andalucía en la comunidad autónoma con más cultivos ecológicos y un mayor 

s, con 
16.551 hectáreas. A todo ello debemos añadir el parejo incremento de actividad de las industrias de 

ía cuenta, hoy día, con 185 explotaciones 
ganaderas ecológicas (10,4% del total nacional) después de Extremadura (con 901 explotaciones) y 

1

re

L
hect
u
A
su

E
su

or los cultivos forzados. El olivar de regadío supone ya el 22,2% del total 
ctáreas de regadío. 

Desde
e

junto a la configuración del espacio agrario determinan el papel estratégico de los recursos hídricos y 
sus usos en nuestra región. Teniendo presente que el 74,3% del agua en Andalucía se destina a usos 
agrarios, el manejo de este recurso en el regadío se torna una cuestión clave al objeto de lograr una 
producción agrícola sostenible en Andalucía.

En lo que respecta al consumo de agua, entre los factores que inciden en su sostenibilidad destacan: 
diferencias de las redes de distribución, las técnicas de riego empleadas y el precio del agua para usos 
agrarios. Las pérdidas de agua registradas en las canalizaciones hacen que la calificación otorgada al 
30% de la red sea negativa según una valoración efectuada por la Consejería de Agricultura y Pesca.  

En cuanto a los sistemas de riego utilizados, Andalucía presenta uno de los porcentajes más elevados de 
superficie regada mediante sistemas de riego localizado, con un 36,58%, solamente superado por la 
Comunidad de Murcia. Sin embargo, aún un 40% aproximadamente del total es regada por gravedad, lo 
cual nos indica que si bien se han realizado avances importantes para la adopción de sistemas de 
producción más sostenibles, se requiere un esfuerzo considerable para generalizar dichos sistemas. 
Entre las actuaciones encaminadas a la integración del principio de sostenibilidad en el sector, es 
destacable también que Andalucía 

Como complemento a la agricultura y ganadería tradicional y contribuyendo en gran medida al 
incremento de la sostenibilidad de las producciones agrarias, que ya se realiza con otros sistemas o 
modos de producción como son la producción integrada, la lucha integrada contra plagas, la Agricultura 
de Conservación o la lucha contra la erosión en el olivar, es importante señalar el desarrollo que está 
experimentan

número de hectáreas destinadas a este tipo de producciones, que en el periodo 1992-2002 se 
incrementaron en un 5.578%, ascendiendo en la actualidad a 225.598 hectáreas (cerca del 2% de la 
superficie total agraria). Respecto al número de productores inscritos, éste también ha ido creciendo de 
forma paulatina en los últimos años, pasando de 193 en 1992 a 4.024 en el 2002. Desde el punto de vista 
de los cultivos, el que mayor superficie de agricultura ecológica ocupa en Andalucía  son los pastos, 
praderas y forrajes, reuniendo un total de 17.621 hectáreas, seguido de los cultivos de frutos seco

elaboración y transformación de la producción ecológica, sector que ha experimentado uno de los 
mayores índices de dinamismo dentro del complejo agroalimentario andaluz. En relación con la 
agricultura ecológica cabe destacar el �Plan Andaluz de la Agricultura Ecológica 2002 � 2006� como 
iniciativa propuesta por la Junta de Andalucía para fomentar y extender y regular este tipo de 
producciones. 

En número de explotaciones ganaderas en agricultura ecológica nos encontramos, en cambio, por 
debajo de las cifras registradas en otras CC.AA. Andaluc

Cataluña (con 255). 
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Figura 51.  Evolución de la superficie dedicada a agricultura ecológica en Andalucía. Fuente: 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. 
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sición a estos modelos de producción agrícola ecológica, el proceso de tecnificación y 
consolidación de los cultivos lleva aparejado tradicionalmente el consumo de fertilizantes y

A la contaminación difusa originada por su consumo se añaden otros problemas derivados de la gestión

Con objeto de racionalizar y optimizar el empleo de productos fitosanitarios y fertilizantes, además de
do el sistema de producción

integrada. La elaboración de reglamentos específicos para los principales cultivos de Andalucía (olivar,

e
118.3

s
técn
cons
desi
Agricult ura

La producció  lo que le confiere 

fitosanitarios. Prácticas no sostenibles en el uso de estos productos se encuentran en el origen de una
parte importante de los impactos medioambientales generados por la actividad, sobre todo en lo que
respecta a la contaminación difusa por nitratos que precisa la instalación de sistemas de filtraje 
adicionales en las infraestructuras de saneamiento y depuración. La agricultura andaluza emplea el 36%
del consumo total de fitosanitarios en España (39.493,66 toneladas en el 2001) lo que supone un 
consumo por hectárea de 0,035 tn frente a un indicador nacional que se sitúa en 0,012 tn por hectárea.
Este consumo, además, ha experimentado un incremento cercano al 150% en promedio durante el 
periodo comprendido entre 1993 y 1999. Las modalidades que mostraron unos mayores incrementos
fueron los acaricidas y los herbicidas que aumentaron su consumo en un 212% y 170%, respectivamente.

de los envases y residuos de envases de los mismos. Respecto al consumo de fertilizantes, éste parece
haberse estabilizado durante los últimos años. Para llegar a una gestión adecuada de este tipo de
residuos, se ha puesto en marcha un Sistema Integral de Gestión de Envases y Residuos de Envases de
Productos Fitosanitarios (SIGFITO) 

aprovechar los propios mecanismos de regulación natural se ha desarrolla

hortícolas, frutas, etc.), y su extensión a la elaboración de los mismos, está permitiendo consolidar un
sist ma de producción acorde con el objetivo de la sostenibilidad de la agricultura que incluyó en 2003 a

89 has. 

La iniciativas y modelos de integración en la agricultura andaluza pasan pues por la aplicación de
icas más eficientes de protección del suelo, la incorporación de sistemas de riego menos
untivos y la introducción de mecanismos que incentiven el control de los volúmenes de agua y 
ncentiven la utilización de inputs contaminantes, como se refleja en el Plan de Modernización de la

ura Andaluza 2000-2006, en el que con estrategias concretas se avanza hacia una agricult
más respetuosa con el medio, y desde programas específicos se fomenta la agricultura sostenible.

n ganadera representa el 17% de la producción final agraria en Andalucía
al sector escasa envergadura desde la perspectiva estrictamente económica. En promedio, Andalucía 
aporta escasamente el 10% de la producción ganadera nacional, si bien debido a la extensión del
territorio y el peso poblacional es la cuarta región española por el volumen total de su aportación al
Producto Final Ganadero nacional.

La cabaña ganadera andaluza se estima en más de 7.100.000 cabezas, distribuidas según el censo
realizado en diciembre de 2001 en las siguientes cabañas:

Ovina: 2.765.505 cabezas; Porcina: 2.249.117 cabezas; Caprina: 1.375.649 cabezas; Bovina: 504.261
cabezas; Equina: 213.355 cabezas.
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Tradicionalmente, la ganadería andaluza se ha basado casi exclusivamente en el aprovechamiento 
directo de pastos y pastizales naturales y, aún hoy, podemos decir que la mayoría de la cabaña regional 
se mantiene todavía dentro de sistemas de producción extensivos. No obstante, durante las últimas 
décadas, también se ha asistido a una extensión del modelo de ganadería intensiva e industrial, sobre 
todo en las granjas porcinas y avícolas y en el sector de vacuno de leche, aunque este último ha sufrido 
una importante reestructuración que ha supuesto la desaparición de prácticamente el 90 % de las 
explotaciones existentes diez años atrás.  

Las necesidades de abastecimiento de las grandes ciudades han localizado a la ganadería intensiva en 
dos polos fundamentalmente: la vega del Guadalquivir y Granada. 

rio. Estos atributos confieren a nuestra Comunidad autónoma unas enormes 
posibilidades de expansión de las prácticas de ganadería ecológica, aún no lo suficientemente 

olestias y malos olores. Aunque ya se han 
acometido actuaciones tendentes al desarrollo de infraestructuras y equipamientos para el 

ielmente la riqueza de los recursos y funciones 
ambientales de estos espacios, toda vez que no se reflejan en el mercado y, por consiguiente, no se 

ros aportan anualmente el 85% del valor total de la producción 
forestal, un porcentaje muy superior al 64% que representan a escala nacional. 

prescindible lograr la internalización de las 
mbientales, ecológicas y paisajísticas de los mismos. 

El desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible en su triple vertiente económica, social y 
medioambiental, resulta de especial trascendencia en las áreas forestales ya que en ellas se ubican 
numerosas zonas rurales deprimidas que, hasta el momento, no han logrado aprovechar el valor añadido 
y el empleo que en el ámbito extractivo, industrial y terciario se puede generar en nuestros montes y, 
máxime, cuando los terrenos forestales ocupan la mitad de la superficie total de Andalucía. 

Los principales conflictos ambientales derivados de la ganadería extensiva provienen de las actividades 
de sobrepastoreo con especial riesgo en el entorno de ecosistemas de alto valor ecológico. Estas 
circunstancias han motivado la puesta en marcha de iniciativas de ordenación de la actividad ganadera, 
especialmente en zonas protegidas, a través de la elaboración de planes de aprovechamiento 
sostenibles. Estos planes tratan de integrar los aprovechamientos agrícolas y forestales con la dimensión 
ecológica derivada de las formas tradicionales de ganadería que contribuyen a la conservación de 
ecosistemas de alto interés como pueden ser las dehesas que alcanzan una extensión de 4.363.404 
hectáreas en nuestro territo

explotada.

En lo que respecta a la ganadería tecnificada, la gestión y tratamiento de purines se erigen actualmente 
como uno de los principales riesgos para al medio ambiente. La gestión deficiente de los residuos 
ganaderos procedentes de explotaciones intensivas origina, junto a problemas sanitarios, la 
contaminación de suelos y aguas, así como la generación de m

almacenamiento, transporte y eliminación de estos residuos la integración ambiental en el sector pasa 
por una extensión y perfeccionamiento de las mismas. Los nuevos requerimientos impuestos por la Ley 
16/2002 de control integrado de la contaminación contribuirán, sin duda, a impulsar prácticas más 
sostenibles en estas explotaciones a medio y largo plazo, aunque afecten mayoritariamente a un número 
reducido de  grandes explotaciones de porcino y ave.  

Finalmente, desde el punto de vista económico también debemos mencionar las rentas generadas por la 
producción forestal cuya contribución a la producción final agraria se sitúa en torno al 2%. El valor 
marginal de esta participación final no mide f

encuentran valorados monetariamente. 

Los principales rasgos de la economía forestal andaluza son los siguientes: 

- Los productos forestales no madere

- El principal aprovechamiento forestal andaluz es la caza, que reporta anualmente el 28% de la 
producción final silvícola; le siguen a gran distancia y con similar significación, los frutos forestales, 
los pastos y la madera. Las actividades cinegéticas además están experimentando un importante 
proceso de �desmaterialización� o terciarización reflejada en el hecho de que actualmente el valor 
de la carne cazada representa menos de la mitad de la producción cinegética primaria.

- El valor monetario de la producción corchera, de fruto y cinegética en Andalucía alcanzan el 50%, 
44% y 28%, respectivamente, del valor en el ámbito nacional. 

En términos agregados, los escasos rendimientos monetarios que muestran tener los espacios forestales 
andaluces se encuentra entre las causas de la marginalidad en sus usos lo que constituye un riesgo para 
su sostenibilidad. Para salvar estas circunstancias resulta im
múltiples externalidades a
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La actividad pesqu
primer quinquenio

era en Andalucía ha experimentado una tendencia descendente que se inicia en el 
 de los años ochenta coincidiendo con el nuevo marco de acuerdos pesqueros 

internacionales. Durante los últimos diez años la contribución de la pesca a la producción regional 

ado de sufrir drásticas reducciones durante los 
últimos años. Es importante resaltar también que sólo el 57% de la demanda interna es satisfecha por la 

plo, el tamaño de la flota en 1985 era de 3.070 
embarcaciones con un arqueo bruto de 123.726 TRB mientras que en 1.999 éste se redujo a 2.490 

 labor extractiva, así 
como la modernización de la tecnología pesquera.

n equilibrada de los recursos, así como para el desarrollo de un comercio 
responsable de los recursos pesqueros. 

á adquiriendo la acuicultura como complemento a la pesca 
tradicional y  en la satisfacción de la demanda de consumo, ésta comparte con todas las demás 

apenas alcanza el 1%, aunque nuestra flota pesquera es la segunda en importancia del estado español, y 
Huelva y Cádiz se encuentran entre los principales centros de producción pesquera a escala nacional, 
junto a Galicia y Canarias. Uno de los impactos socioeconómicos más relevantes de la evolución seguida 
por la actividad se refleja en el empleo que no ha dej

producción pesquera regional. 

La flota andaluza se ha visto obliga a abordar un intenso proceso de reconversión, modernización  y 
redimensionamiento, al tiempo que han convertido a los caladeros propios en el principal recurso para 
el desarrollo de la actividad. Así, por ejem

embarcaciones con un arqueo bruto de 58.458 TRB. Esto supone una reducción 52,7% del registro bruto 
de la flota pesquera andaluza, lo que muestra el importante esfuerzo de adaptación de la actividad 
pesquera andaluza. En relación con las capturas totales realizadas anualmente, en 1.999 éstas se 
cifraron en 103.049 Tm, mientras que en 1.985 se capturaron 143.813 Tm, lo que supone un descenso 
del 28,3 % de las capturas.  

La sostenibilidad de la actividad pesquera en Andalucía pasa por la gestión sostenible de los caladeros 
propios cuya situación actual es incierta. Al respecto de la situación de los caladeros hay que resaltar 
que el deterioro de los recursos pesqueros no siempre es atribuible a la propia actividad. Así, se han 
detectado episodios de disminución de rendimientos en caladeros debido a los efectos de la 
contaminación por vertidos de residuos urbanos, industriales (hidrocarburos, ácidos, metales pesados) o 
procedentes de barcos (mareas negras, limpieza de fondos).

Entre las actuaciones emprendidas por la Administración Pública a fin de asegurar la autorenovación de 
los recursos propios destacan: las paradas biológicas, la prohibición de pesca durante el fin de semana, 
las campañas de sensibilización social al respecto del consumo de inmaduros, la limitación de las artes 
de pesca permitidas en función de su agresividad con el fondo marino y selectividad de capturas o la 
instalación de arrecifes artificiales en zonas de especial interés para la reproducción de especies 
piscícolas. A ello debemos añadir la creación de infraestructuras tales como los Centros de Recursos 
Pesqueros en los que se trata de promover una cultura de pesca sostenible a través del análisis de 
calidad de los productos, los factores medioambientales, y los problemas de la

En este contexto, la legislación pesquera en Andalucía (Ley 1/2002 de 4 de abril de Ordenación, 
Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina, 2001) asume 
expresamente el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (1995), estableciendo 
directrices para una gestió

Como alternativa a la pesca tradicional, la acuicultura ha experimentado un extraordinario auge desde 
la década de los noventa en Andalucía concentrándose, principalmente, en la provincia de Cádiz. La 
producción acuícola andaluza ha pasado de 698 tn en 1.985, con un valor de mercado de 5.164.184 � a 
4.219,7 tn en 1.999 que alcanzaron un valor de 24.563.966 �. Estos datos reflejan no sólo el 
espectacular incremento de la producción, que es del 604% entre 1985 y 1999, sino también el ascenso 
del rendimiento  económico en estas explotaciones en un 475% durante el mismo periodo.  

A pesar de la importante función que est

actividades productivas problemas de sostenibilidad en su desarrollo si no se gestiona eficientemente. 
Con el objeto de fomentar la explotación sostenible de esta actividad, la Junta de Andalucía ha 
realizado un diagnóstico de la acuicultura en Andalucía, desarrollando un manual de gestión ambiental 
destinado a los promotores y gestores de estas actividades. 
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SSeeccttoorr sseeccuunnddaarriioo

La participación del sector industrial en la economía andaluza ha ido perdiendo peso a lo largo del 
m

los n
punto de vista del empleo  respecto al total regional.

La m portancia relativa de la industria en la estructura productiva andaluza se refleja en su 
escasa participación sobre el total nacional que asciende al 8,25% y el 8,86% de la producción y el 

ues
igua reconversión medioambiental.  

Es preciso señalar, no obstante, que la actuación combinada de una legislación ambiental más estricta y 

rante el año 2001 ascendió a 75,2436 millones 
de euros . Esta cifra global de inversión incorpora los gastos de adaptación de procesos, productos y 

nes de euros respectivamente. Estos 

medioambiental y también, aunque de forma aún muy incipiente, en la realización de 
memorias ambientales, la celebración de acuerdos voluntarios o el desarrollo productos ecológicos y de 

ción que traspone al ordenamiento jurídico español la 
Directiva IPPC. La Directiva IPPC constituye el principal exponente del nuevo enfoque que la UE quiere 

a, suelo), un procedimiento de autorización único para las instalaciones 
correspondientes. Estos objetivos se materializan en la exigencia de una serie de obligaciones a los 

tie po, si bien los índices de producción y de empleo se han estabilizado durante la segunda mitad de 
oventa situándose en el 14,07 %, desde el punto de vista de la producción, y en el 12,7% desde el

15

enor im

empleo industrial en España, respectivamente. Estas cifras sitúan a nuestra Comunidad en el quinto 
p to de la producción industrial a escala nacional, si bien nuestras industrias deben enfrentarse a 

les retos de 

A pesar de no ser Andalucía un territorio caracterizado por una fuerte presencia del sector industrial, sí 
podemos detectar conflictos de sostenibilidad derivados de las específicas características de su 
especialización y localización productiva, basada en sectores intensivos en el consumo de recursos 
naturales o directamente explotadores de los mismos, como es el caso de las industrias extractivas y de 
primera transformación o el complejo agroalimentario.

de una percepción cada vez más positiva del medio ambiente respecto a la competitividad industrial, 
está haciendo que las empresas incrementen anualmente las partidas de inversión destinadas a mejoras 
ambientales y a la protección del entorno. En Andalucía el montante global de inversiones ambientales 
ejecutado por la mediana y gran empresa industrial16 du

17

servicios ya existentes en las industrias para adecuarlos a la normativa y estándares ambientales 
exigidos, y las inversiones en nuevo inmovilizado para la protección ambiental. Por subsectores de 
actividad las mayores inversiones la han efectuado el sector químico (27%), el sector agroalimentario 
(19,6%) y el sector energético (12%). El resto de sectores industriales han acometido inversiones más 
moderadas. Destacan, no obstante, dos sectores: la industria de fabricación de productos metálicos y la 
industria de la madera con unas inversiones próximas a los 7 millo
resultados muestran el esfuerzo de adaptación de la industria andaluza aunque a tenor de los retos 
planteados a corto plazo y medio plazo éstos resulten aún insuficientes, sobre todo a escala de la 
pequeña empresa industrial que representa el 99% del tejido industrial regional.  

Por parte de las industrias, al igual que en el sector empresarial en su conjunto, el cambio de estrategia 
hacia una actitud más proactiva con respecto al medio ambiente se refleja en la adopción de sistemas 
de gestión 

actividades de ecodiseño. 

A corto plazo, el reto más inmediato para las empresas lo marca la ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contamina

otorgar a la política ambiental. Desde el punto de vista cualitativo, supone un punto de inflexión en la 
concepción normativa del medio ambiente; y desde el punto de vista cuantitativo, la Directiva afectará 
a más de 60.000 instalaciones industriales en toda Europa, estimándose que en España serán 
aproximadamente unos 6.300 centros, y en nuestra Comunidad Autónoma en torno a las 700 
instalaciones. Este dato nos sitúa en la tercera Comunidad, después de Cataluña y Valencia, en el 
número de centros industriales afectados. 

La finalidad de esta norma es alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su 
conjunto estableciendo, a través de un enfoque integrado de los diferentes elementos que configuran el 
medio ambiente (atmósfera, agu

                                                

15 Contabilidad regional anual de Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía, 2003.

16 Establecimientos industriales con más de 50 empleados. 

17 Empleo e inversión ambiental en la industria andaluza. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2003.
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titulares de las explotaciones y a los responsables de la concesión de las autorizaciones. De lo anterior 
se deduce que las repercusiones para las empresas y la Administración Pública regional son variadas y de 
diversa envergadura: 

- tecnológicas, al objeto de adaptación de procesos e instalaciones a las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTD) y al principio de prevención que incide sobre la reducción de la contaminación en la fuente;

des en su mayoría industriales.  

El sector energético es una pieza clave en el desarrollo socioproductivo de las economías 

sgos de nuestro sistema energético. Estas circunstancias han marcado las 
prioridades de la política energética en nuestra Comunidad Autónoma que ha girado en torno a dos 

n
incremento del 27,5%, correspondiente a un incremento medio anual del 5,5%. Este incremento se ha 
ebido, fundamentalmente, al aumento del nivel de consumo de gas natural (un 127,5%) efectuado por 

el sector industrial y la demanda de generación de energía eléctrica (tanto en centrales térmicas 
convencionales como en cogeneración). 

- económicas y presupuestarias, debido a las inversiones que deberán movilizarse para la adecuación; 
y

- administrativas, pues los procedimientos deben estar a punto para la gestión y concesión de la 
autorización integrada, llamada a sustituir un amplio elenco de autorizaciones diversas de carácter 
ambiental. 

Con independencia de las actuaciones necesarias en el ámbito de la legislación ambiental, la Consejería 
de Medio Ambiente se ha anticipado en la preparación de la aplicación de la Directiva iniciado en el año 
2001 un Plan de Evaluación de las industrias afectadas, al objeto de estimar las necesidades concretas 
de adaptación del grueso del tejido industrial andaluz. Desde esta fecha se han inspeccionado ya a más 
de 200 empresas habilitándose para ellas una línea de ayudas por valor de 1,8 millones de euros para 
que puedan empezar a cometer las inversiones necesarias para reducir sus emisiones contaminantes.  

En concordancia con la especialización productiva de la industria andaluza, el 52,8% de las industrias 
afectadas pertenecen al sector agroalimentario y el 25% a las industrias extractivas de materiales no 
energéticos. Les sigue en importancia la gestión de residuos (10,5%) la industria química y el sector 
energético, ambos con el 4% de las empresas afectadas. 

A estas exigencias más inmediatas debemos añadir, en el medio plazo, las obligaciones que se derivarán 
de la futura directiva europea de responsabilidad ambiental sobre la que se trabaja actualmente. La 
propuesta de Directiva pretende establecer un sistema de responsabilidad que obligue a las empresas a 
prevenir y reparar los posibles daños derivados de sus actividades. Por el momento, esta norma afecta a 
una lista cerrada de activida

Ante estos restos, y a pesar de los avances logrados en muchas parcelas del comportamiento ambiental 
de la industria andaluza, aún resulta insuficiente el grado de integración de costes ambientales en los 
diversos sectores productivos.

constituyéndose también como uno de los principales elementos potencialmente agresivos con el medio 
ambiente.  

Los patrones de producción y consumo de las sociedades actuales se encuentran estrechamente 
vinculados a la estructura de oferta y demanda energética propia de las sociedades postindustriales: una 
oferta energética altamente dependiente de recursos no renovables, los combustibles fósiles, y una 
demanda energética en constante crecimiento. 

Andalucía comparte las características generales del contexto descrito y además es una región 
deficitaria en fuentes de energías convencionales. Ello convierte a la dependencia del exterior en unos 
de los principales ra

pilares básicos: el incremento de los recursos energéticos propios y la diversificación de los recursos 
importados (además de petróleo se incorpora gas natural y carbón). Los rasgos que caracterizan un 
sistema energético sostenible en Andalucía pasan pues por incrementar la disponibilidad de recursos 
propios a partir de fuentes de energías renovables desde el punto de vista de la oferta y, desde el punto 
de vista de la demanda, lograr una disminución de los consumos unitarios tanto en la producción como 
en el consumo final doméstico. 

El consumo de energía final el año 2002 en Andalucía fue de 12.605,2 Ktep, lo que supone un 
incremento de un 3,3% respecto al año anterior. Desde el punto de vista de la demanda, este nivel 
equivale a un incremento del consumo per cápita del 2,28% respecto al año 2001 situándose éste en 
1,69 tep/hab/año. Entre 1995 y 2000 el consumo de energía primaria en Andalucía experimenta u

d
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Este incremento
crecimiento eco

 de la demanda de energía a escala regional es consecuencia, no sólo del periodo de 
nómico, sino también de la escasa penetración de políticas efectivas de ahorro y 

eficiencia energética. Así, por ejemplo, en el periodo comprendido entre los años 1996 y 1998 las tasas 

El porcentaje correspondiente a las energías renovables en el total de energía final consumida durante 

on una aportación del 58,5%  en el año 2000. La mayor aportación a la 
estructura de consumo de energía primaria andaluza provino de las energías renovables, y 

lcanzó durante el año 2000 el 5,7% de la demanda en la región (876,3 ktep). La 

uentes de 2.650,7 ketp (el  objetivo a 2006 se sitúa 10,6%). La magnitud del reto que 
debe afrontar nuestra Comunidad Autónoma a este respecto se refuerza si se toma en consideración los 

Directiva figuran los valores de referencia para el establecimiento de los objetivos indicativos 

anex
la g
19,9
en u
su n

cuen
lo q
elec

De cara a la integración ambiental en el sector energético andaluz especial trascendencia cobrará 
m

efic
cont
redu
la A
figu
real
del yor incidencia, y la divulgación en 
edificios públicos de pautas de optimización de consumos y extensión del abastecimiento a partir de 

nes que aprovechan energía eólica aislada, energía 
fotovoltaica aislada y conectada y energía térmica. Además de este programa, y sobretodo a partir del 

de crecimiento del consumo energético en Andalucía son superiores a las presentadas por el PIB y la 
eficiencia energética, cociente entre la energía final consumida y la demanda de energía primaria, sólo 
alcanzó el 75% durante el año 2000. 

el año 2002 fue del 5,4%, alcanzando la cifra de 678,9 ktep. La evolución de las energías renovables 
desde el punto de vista de su aportación al autoabastecimiento energético ha sido muy favorable 
durante los últimos años c

especialmente de la biomasa. 

Desde el punto de vista de la aportación de las energías renovables a la estructura de consumo de 
energía primaria, ésta a
biomasa aportó el 90% de esta cantidad, seguida por la generación hidroeléctrica, con el 5,3% y; el 4,7% 
restante corresponde a la energía solar y eólica. Ante este escenario, el objetivo asumido por el Plan 
Energético de Andalucía 2003-2006 es alcanzar en el año 2010 una contribución del 15% de la energía 
primaria consumida en Andalucía a partir de energías renovables, lo que supone lograr un aporte a 
partir de estas f

indicativos nacionales impuestos por la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de electricidad 
generada a partir de energías renovables en el mercado interior de la electricidad. En el anexo de la 

nacionales en materia de electricidad generada a partir de fuentes de energías renovables. En citado 
o se pone de manifiesto la situación de España en el año 1997, momento en el que el porcentaje de 

eneración  bruta con energías renovables respecto del consumo bruto de electricidad alcanzada el 
% (la mayor parte proveniente de la gran hidráulica). Este indicador para el año 2010 se establece 
n 29,4% en el conjunto nacional, lo que supone un incremento en el indicador del 47,7% respecto a 
ivel en el año 1997. 

Analizando la evolución de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el mismo periodo, y teniendo en 
ta los objetivos perseguidos en el Plan Energético, se pasa de un 7,4% en 1997 a un 31,8% en 2010, 

ue supone un aumento de la aportación porcentual de las energías renovables a la demanda bruta de 
tricidad de un 329,7%. 

ta bién la aprobación del proyecto de Ley de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
iencia energética y la creación de la Agencia Andaluza de la Energía. Ambos instrumentos deberán 
ribuir a la reducción del consumo de combustibles (sobre todo los derivados del petróleo), a la 
cción del impacto ambiental y al incremento de la coordinación entre los diferentes estamentos de 
dministración autonómica. Entre los aspectos más novedosos planteados por el proyecto de Ley 
ran: el establecimiento de un sistema de calificación energética de viviendas y edificios; la 
ización de auditorias energéticas en sectores industriales, el desarrollo de sistemas de contabilidad 
consumo energético en los sectores en los que éste tiene una ma

energías renovables.

En relación con las energías renovables en Andalucía, debe destacarse el programa Andaluz para la 
promoción de las Instalaciones de Energías Renovables (PROSOL) que fruto de un convenio firmado entre 
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y la Sociedad para el Desarrollo Energético de 
Andalucía (SODEAN), permite adquirir instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables para la 
producción de agua caliente (térmica) o electricidad. Este programa ha invertido un total de 16.794.450 
� en instalaciones durante el año 2.002 en instalacio

año 2000, se han emprendido numerosas iniciativas que se han materializado en diversas ayudas 
destinadas a pequeñas empresas para favorecer la incorporación de energías renovables y para el 
aprovechamiento centralizado de las mismas; la cogeneración y electrificación rural o subvenciones en 
materia energética destinadas a entidades locales, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro. 
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SSeeccttoorr tteerrcciiaarriioo

El sector servicio andaluz representa el 63% de la producción y el 64% del empleo regional, ocupando el 
turismo el lugar más destacado dentro de las actividades de este sector. El valor de la producción 
turística en Andalucía representa el 13% del Producto Inte 18rior Bruto  Regional y su crecimiento durante 
la última década ha sido el responsable del 21,4% del crecimiento total de la economía andaluza. 

Las grandes cifras de la economía turística en Andalucía no ofrecen ninguna duda de la envergadura y 

 muestran aspectos tanto positivos como negativos desde el punto de vista de su 

io que lleva aparejado, ha 
sido el causante de profundos procesos de transformación del territorio y de alteración del medio, 
sobre todo en los destinos costeros que se desarrollaron en la fase de expansión del turismo de 
masas asociado al modelo �sol y playa�. Estas circunstancias han contribuido a que durante los 
noventa comenzasen a emerger los indicios de fases de estancamiento, e incluso declive, de 
destinos turísticos maduros. 

- La elevada incidencia de la estacionalidad de la demanda turística repercute negativamente en la 
continuidad de los ingresos y en las condiciones laborales asociadas al sector turístico. Son 
numerosos los diagnósticos que señalan al sector hostelero andaluz como la actividad que presenta 
una de las tasas de temporalidad más elevadas explicadas, en su mayor parte, por la incidencia de 
la estacionalidad de la demanda turística.  

- La estacionalidad de la demanda turística se encuentra también en el origen de las deficiencias 
observadas en la dotación de infraestructuras ambientales, sociales, de transportes, etc., de 
numerosos municipios turísticos que experimentan una población flotante que supera con mucho a 
la población residente y que se concentra en periodos de tiempo muy concretos, originando 
desequilibrios e impactos que cuestionan la sostenibilidad de la actividad. Para afrontar esta 
circunstancia la Administración autonómica, a través de la Consejería de Obras Públicas y 
Transporte, ha desarrollado importantes esfuerzos durante los últimos años para incrementar las 
dotaciones de infraestructuras en las franjas del litoral Andaluz. 

Consecuencia de todo ello, en los últimos años se ha asistido a un cambio general de actitud y 
percepción sobre el turismo y el medio ambiente. Y es que en el actual contexto social de exigencia de 
calidad de vida, la conciencia medioambiental de la demanda turística está creciendo rápidamente 
convirtiéndose el factor ambiental en uno de los determinantes a la hora de la elección de un 
destino/producto turístico. Además, el sector turístico está tomando conciencia, cada vez más, de que 
los recursos naturales son su capital más valioso porque la demanda, con su creciente sensibilidad 
ecológica, percibe y rechaza el deterioro del entorno en el lugar de vacaciones y exige cada día una 
mayor calidad ambiental en la oferta turística. 

La anterior circunstancia unida al previsible incremento de las prácticas de ocio en general, y en 
especial aquellas relacionadas con el disfrute de la naturaleza, ha provocado que en los últimos años se 
aúnen esfuerzos para superar la dialéctica que enfrenta actividad turística con el espacio donde se 
produce su implantación. Se deja así de lado la percepción de la afluencia turística como un elemento 
intrínsecamente destructor del entorno y de los valores naturales y ambientales, al tiempo que se 

                                                

Desde el punto de vista de la ocupación, el empleo directo requerido por la economía andaluza para 
satisfacer la demanda turística se estima en 211.000 personas, lo que supone algo más del 9% del 
empleo total en la región. 

posición estratégica del turismo para el desarrollo regional. En términos agregados, el turismo es la 
actividad económica que, junto a la construcción, más ha contribuido al mantenimiento de rentas y la 
generación de empleo. 

Estos grandes agregados de la economía turística no reflejan, sin embargo, las relaciones que se 
entablan entre turismo y medio ambiente, que son complejas, en las que intervienen múltiples 
dimensiones y que
sostenibilidad. 

Los conflictos de sostenibilidad (en su triple vertiente: económica, ambiental y social) tradicionalmente
asociados al desarrollo del turismo los podríamos describir y sintetizar a través de los siguientes rasgos:  

- El desarrollo turístico intensivo, con la expansión del sector inmobiliar

18 Sistema de Análisis y Estadísticas del Turismo en Andalucía (SAETA). Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, 2003.
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reafirma la posibilidad de hacer coincidir la dinámica económica generada por la actividad, la 
satisfacción del consumidor y la preservación del patrimonio natural y cultural. Todos los actores 
involucrados -turistas, industria turística, Administraciones Públicas y, sobre todo, gobiernos locales- 
son más conscientes ahora que en el pasado de las oportunidades de proteger el medio ambiente en el 
cual la actividad turística se desarrolla y, aún más, de convertir a éste en el principal activo para la 
venta y comercialización de nuevos productos turísticos. 

Esta nueva actitud queda plasmada  en la ordenación de las actividades turísticas, cuyo exponente 
principal es la Ley de Turismo de Andalucía aprobada en 1999. Uno de los cometidos principales de esta 
ley es poner fin a la acusada dispersión normativa en materia turística y �obtener el mayor provecho de 
los recursos turísticos, dentro del máximo respeto y cuidado a la cultura y tradiciones andaluzas y 
según las pautas del principio de sostenibilidad�.

En este contexto, especial significación están adquiriendo las prácticas turísticas en las cuales la 
motivación principal es la observación y disfrute de elementos naturales ubicados en zonas destacadas 
por sus valores singulares y para las que Andalucía ofrece unas condiciones inmejorables. En 
reconocimiento de la potencialidad de esta modalidad de turismo se aprueba el Decreto 20/2002, de 29 
de enero, de turismo en el medio rural y turismo activo en Andalucía, también denominado ecoturismo 
o turismo verde.  

La entidad económica del sector ecoturístico andaluz se refleja en las siguientes cifras: 1.561 e as, 
que generan oportunidades de empleo directo a 6.985 personas y que durante el año 2002 generó
volumen de negocio de 86,9 millones de euros. Esta caracterización general del ecoturismo confirma el 
potencial de la actividad para lograr simultáneamente objetivos ambientales y económicos ofreciendo 
alternativas para un cambio en los modelos de  crecimiento que sustentan la economía de una parte 
importante de las poblaciones ubicadas en los espacios naturales protegidos.
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El sector construcción, se ha mostrado como una de las ramas más dinámicas de la economía andaluza 
durante los últimos 10 años experimentando un ritmo de crecimiento parejo al económico en general, y 
al crecimiento del sector inmobiliario asociado al turismo, en particular. 

Para ilustrar esta tendencia, basta evaluar la evolución que han experimentado las licencias municipales 
de obras de edificación que han pasado de 16.138 en 1.996 a 27.867 en el año 2.000, lo que supone un 
crecimiento del 172 %. Otro indicador representativo del crecimiento experimentado por la actividad es 
la evolución del consumo de cemento, que ha pasado de 3.301.842 tn en el año 1.987 a 7.935.405 tn en 

conómica en Andalucía del año 

s áridos y el consumo de 
ceme to residuos de construcción y demolición.

Estos residuo blemática de su elevado volumen, alto peso específico y dificultad de 
apro ch n tratamiento previo dado lo heterogéneo de su naturaleza. 
Tradicionalmente la gestión que se daba a estos residuos se basaba en la simple deposición en 
vert er de los casos, siendo muy común el simple 
depósito de los mismos en vertederos incontrolados. 

Para finalizar, dentro del sector servicios cabe señalar la creciente importancia del transporte y su 
pape e desarrollo sostenible y en la resolución de problemas 
ambientales globales si introduce eficazmente pautas de racionalización que amortigüen los efectos 
exte os consumo y uso de los medios de transporte desde el punto de vista 
privado. 

La integración 

Á La primera de ellas es la concienciación y sensibilización por parte de los usuarios de cara a la 

s actuaciones realizadas han sido, entre otras la campaña Día Sin Coche, la 
peatonalización de cascos urbanos, restricción de circulación en ciertos días, creación de carriles bici, 

el año 2.001. 

Aproximadamente, el 10% de las empresas andaluzas ejercen su actividad en el sector construcción 
(41.591 empresas según el Directorio de Establecimientos con Actividad E
2001). Similar participación ostenta el sector respecto a su aportación al VAB regional, que durante el 
año 2000 se estimó en 7.283,63 millones de euros. 

El dinamismo desarrollado por el sector construcción ha intensificado los conflictos planteados por los 
impactos derivados del consumo de determinados insumos, como pueden ser lo

n , así como por la generación de 

s presentan la pro
ve amiento directo si

ed os de residuos urbanos o en escombreras en el mejor 

l stratégico en la consecución del 

rn  adversos derivados del 

ambiental de este sector es compleja y presenta varias vías: 

reducción del uso de vehículo particular frente a transporte público.  

Á La segunda vía, muy relacionada con la anterior consiste en el desarrollo de las infraestructuras 
y los medios necesarios para permitir un adecuado servicio público.  

Á El tercer aspecto de integración es la prevención de los impactos reduciendo las emisiones, el 
consumo, la generación de ruido, etc. Las medidas que pueden ser adoptadas en este campo 
son muy variadas, tanto desde el ámbito municipal como en el ámbito regional. 

En Andalucía las principale

control de ruidos en vehículos y ciclomotores, y la utilización de biodiesel y gas natural en flotas 
urbanas.

¶¶

stancial ocurrido en los últimos años en la sociedad, en cuanto a la valoración que ésta hace 
e la necesidad de proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales, y la incorporación de 

as consideraciones como objetivos básicos en las políticas públicas a escala global, Comunitario y 
statal, han determinado un nuevo contexto en el ámbito de la política económica, significando una 

integración de la problemática ambiental en los nuevos retos planteados por las economías actuales. 

En este nuevo contexto, los diferentes enfoques analíticos se concentran principalmente en los 
ecanismos más adecuados para el reconocimiento del medio ambiente como parte integrante de la 

actividad económica y en la búsqueda de soluciones para los conflictos planteados con los demás 
bjetivos de la política económica. 

MMeeddiioo AAmmbbiieennttee ccoommoo ffaaccttoorr ddee ddeessaarrrroolllloo eeccoonnóómmiiccoo
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También desde los po alizan los estímulos para la actividad 
económica derivados d tivas para el desarrollo idades 
�nue otección del medio ambiente y la conservación y p ón de los 
recur

La llamada eco  un crecimiento importante en 
años a naturaleza posibil parición y 
el desarrollo d

Andalucía, una región especialmente dotada en recursos y atractivos naturales y con un buen nivel de 
conservación de los mismos, ha apostado por hacer de tal riqueza natural uno de sus principales activos 
para  compatibles con el desarrollo sostenible. 

Exist ado importante de desarrollo de las actividades medio tales en 
Anda dioambiental estaba integrado por u l de 747 
empr adas directa o indirectamente con el iente. 
El co

¶ prevención del ruido y control de las emisiones atmosféricas;  

¶ iental;  

tura ecológica y; 

sos naturales y actividades en el medio natural. 

Estos ámbitos engloban a su vez una variada gama de subactividades específicas. La ución del 
empl s en Andalucía señala a las 
activ  mayor núm  empleos 
contr iones y actuaciones 
enma s d cia (1989- 
1999 ás de 96.000 personas, lo cual ha significado 9.600 empleos equivalentes/año, 
asoci 715 millones de euros. Las actuaciones 
relacionadas con la restauración de ntra la erosión 
y la ntan unos mayores efectos sobre 
la generación 

Otras de las actividades más destacadas por su contribución al empleo total son la gestión del agua y de 
los r gestión de residuos y en particular de 
residuos urban ajo y por consiguiente, en 
la ge or de gestión integral del agua se centra en 
las actividades y tratamiento de aguas residuales (40 %). 

stulados de la economía tradicional se an
e la nueva situación. Surgen así expecta  de activ

vas� relacionadas con la pr
sos naturales.  

rotecci

industria o industria del medio ambiente ha experimentado
 recientes, ya que la valorización de la calidad ambiental y de l

e actividades nuevas o la expansión o transformación de algunas ya existentes. 
ita la a

 el fomento de actividades

e actualmente un gr ambien
lucía. En 2001, el sector empresarial me
esas que desarrollaban actividades relacion

n tota
medio amb

njunto de actividades ambientales engloba siete ámbitos de actuación:  

¶ gestión integral del agua;  

¶ gestión de residuos;

¶ ahorro, eficiencia energética y energías renovables;

consultoría e ingeniería amb

¶ agricul

¶ gestión de los recur

 distrib
eo directo asociado al desarrollo de las actividades ambientale
idades de gestión del medio natural, como las que generan un ero de
ibuyendo con un 29% del total del sector. El empleo generado por las invers
rcadas en el desarrollo del Plan Forestal Andaluz durante sus primeros diez año

), ascendió a m
e vigen

ados a una inversión total entre 1990-1999 de 1.
 ecosistemas degradados, la lucha co y desertificación

utilización de los recursos naturales renovables, son las que prese
de empleo. 

esiduos, que en conjunto aportan un 46% del mismo. La 
os, es especialmente intensiva en la utilización del factor trab

neración de actividad y empleo. El empleo en el sect  con
 de abastecimiento (45 %) 
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Ámbitos de Actuación Medioambiental Empleo 

Gestión integral del agua 7.271

Actividades de abastecimiento y distribución de agua potables 3.213

Actividades de saneamiento y depuración de aguas residuales 2.908

Otros conceptos asociados a la gestión del agua (prevención contra avenidas 
e inundaciones, planificación hidrológica, I+D) 316

Actividades de irrigación 834

Gestión de residuos 7.402

Actividades de gestión de residuos urbanos 6.030

Actividades de gestión de residuos industriales y otros residuos especiales 102 

Actividades de reciclaje y valorización de residuos y sellado de vertederos 767

Actividades de recuperación y regeneración de suelos contaminados 457

Ahorro y eficiencia energética: energías renovables 1.197

Energía solar térmica (alta y baja temperatura) 200

Energía solar fotovoltaica 45

Energía eólica. 112

Biomasa. 683

Energía minihidráulica 158

Consultoría e ingeniería medioambiental 1.231

Agricultura ecológica 5.440

Gestión de recursos naturales y actividades en el medio natural 9.600

Restauración de Ecosistemas degradados y lucha contra la erosión y 
desertificación 4.783

Defensa del medio natural frente a incendios forestales 1.730

Defensa frente a plagas, enfermedades y agentes contaminantes 70

Utilización de los recursos naturales renovables 2.275

Uso público, turístico recreativo y cultural del medio natural 227

Vías pecuarias y diversificación del paisaje rural 41

Estudios e investigación 19

Administración Pública 10.777 

Consejería de Medio Ambiente 2.705

Empresa Pública de Gestión Medioambiental 680

Municipios 7.392

Total Empleo 42.918 

Figura 53.  Empleo ambiental (2001). 



Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 

115

A
m
demás del significativo desarrollo que presentan las actividades que conforman el sector de actividades 
edioambientales como las hasta ahora enunciadas, existen otras actividades que amplían el potencial 

ersificación de actividades, con los 
o son las que se generan en torno a los 

siguientes hechos: 

arrollar todos y cada uno de los elementos integrantes del Sistema Ciencia-Tecnología-
Empresa en Andalucía para avanzar hacia un desarrollo sostenible. 

ista del consumo turístico y donde la existencia de 
paisajes singulares y recursos naturales bien conservados son el activo principal que sustentan su 
desa

d) En l r respuesta a las nuevas exigencias y 
demandas provenientes del sistema productivo y de la sociedad en su conjunto, a través de 
prog da (profesional, media y universitaria) 
específicos.

iental estimado para la industria andaluza, asciende a 2.219 personas que 
tigados.

tural, actividades y de descubrimiento e interpretación de 

efectos en la generación de nuevas actividades, constituye un 

el
proyecto MEDAM 21, cuyo objetivo es la promoción regional, nacional e internacional de la capacidad 

a través de un �proyecto 
de reconversión industrial hacia la

que la conservación del medio ambiente ofrece para promoción y div
consiguientes efectos positivos sobre la economía andaluza, com

a) En la industria, como resultado de la internalización del medio ambiente en el proceso de toma de 
decisiones de las empresas. 

b) En las actividades de investigación y desarrollo tecnológico relacionadas con el medio ambiente, 
estrechamente vinculadas a los procesos de innovación ambiental en las empresas y al papel que 
deben des

c) En las actividades recreativas y de ocio en el medio natural y espacios protegidos, que se enfrentan 
a una demanda creciente desde el punto de v

rrollo.

as actividades de educación y formación ambiental, para da

ramas curriculares y de módulos de formación regla

El empleo medioamb
representan el 3,29% de los ocupados en los trece sectores industriales inves

En el sector ecoturístico andaluz lo componen un total de 1.770 empresas que ofertan los servicios 
característicos relacionados con la actividad (alojamiento y restauración rural, actividades recreativo 
deportivas, actividades de animación sociocul
la biodiversidad). 

La Consejería de Medio Ambiente consciente, de las expectativas que ofrece la conservación del medio 
ambiente para impulsar nuevas actividades dinamizadoras de la economía andaluza, continúa avanzando 
en la línea de investigación que tiene como objetivo fundamental evaluar los efectos de las actividades 
medioambientales sobre la inversión y el empleo. El conocimiento de las características del empleo en 
dichas actividades (cualificación, necesidades formativas, distribución, etc.), así como los principales 
componentes de la inversión y sus 
importante instrumento que permite la puesta en marcha de políticas y programas que refuercen  los 
efectos positivos en este sentido. Un aspecto importante de esta estrategia se ha basado también en 
una estrecha colaboración con el sector empresarial asociado al sector ambiental, camino que se inicia 
con el apoyo e impulso a la constitución de la primera Asociación de Empresas Medioambientales de 
Andalucía (AESMA). Fruto de esta colaboración y de la consolidación del propio sector en Andalucía es 

tecnológica de Andalucía en materia de medio ambiente y a través del cual se han creado ocho 
itinerarios tecnológicos de empresas andaluzas dedicadas al sector de bienes y servicios 
medioambientales. 

Otra iniciativa de interés es la emprendida por la Conserjería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que 
proyecta construir un Parque de Actividades Medioambientales de Aznalcóllar, 

 sostenibilidad, dejando un modelo basado en la explotación minera 
en Aznalcóllar�. Otras iniciativas importantes son las relacionadas con la creación de Centros de 
Innovación y Tecnología (CIT), como el que ya se encuentra en funcionamiento en Guillena centrado en 
los residuos o el que tiene previsto construirse en el Parque Tecnológico de Cartuja en Sevilla dedicado 
a la energía. 
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22..11..99.. IInnvveessttiiggaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo tteeccnnoollóóggiiccoo ee iinnnnoovvaacciióónn..

El Plan de Medio Ambiente 1997-2002 planteaba iniciativas en materia de investigación y desarrollo 

investigación básica y aplicada, la generación 
de información ambiental continua en el tiempo y en el espacio, y el desarrollo tecnológico, 

 y aplicación de nuevos conocimientos sobre el medio ambiente por medio de la 
investigación, se agrupaban en tres subprogramas: 

- Fomento del Desarrollo Tecnológico Medioambiental 

 en el europeo. 

Se trata de proyectos de investigación y medio ambiente centrados en medio ambiente y recursos 
naturales, investigación y desarrollo sobre el clima y recursos hídricos, que se han llevado a cabo en 
colaboración con otras Consejerías y otros organismos públicos y privados. La financiación proveniente 
de la Unión Europea a través de los Fondos estructurales ha sido fundamental para el desarrollo de estas 
medidas. Existen además, otros referentes para la financiación de la I+DT+i por parte de la UE, como 
son los Fondos Estructurales, y el Programa Comunitario LIFE Medio Ambiente. 

En cuanto al IV Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
aprobado en 2002, incluye entre sus programas el denominado �Medio Ambiente y Recursos Naturales�. 
El IV Plan nacional de I+DT+i, eje de la política científica de española, proporciona un sólido marco 
financiero para la investigación, concentrando un elevado índice de financiación en proyectos dentro de 
nuestra Comunidad autónoma. 

Durante el año 2002 se aprobó también el III Plan Andaluz de Investigación (2000-2003) (III PAI) 
enmarcado y coordinado por el V Programa Marco de Investigación, Desarrollo y Demostración de la 
Unión Europea. El III PAI regula todo el proceso de generación de conocimiento en Andalucía, implicando 
a las Universidades andaluzas y sus 1.850 grupos de investigación, así como al resto de la estructura 
científica que incluye a los Institutos y Centros de I+DT+i, con su distinta tipología y a las Oficinas de 
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) adscritas al ámbito universitario. Las actuaciones 
en materia ambiental concebidas dentro del Plan Andaluz de Investigación (2000-2003) conceden ayudas 
con relación a los recursos naturales y el medio ambiente. 

tecnológico encuadradas en uno de los Programas horizontales. El objetivo del programa de 
investigación y desarrollo tecnológico se centraba en fomentar la generación y aplicación de nuevos 
conocimientos sobre el medio ambiente, por medio de la 

incrementando el peso relativo al ámbito del medio ambiente en el II Plan de Investigación de 
Andalucía. 

En el periodo de desarrollo del PMA 1997-2002, las actuaciones para dar cumplimiento al objetivo de 
fomentar la generación

- Fomento de la Investigación Científica sobre el Medio Ambiente 

- Información y Evaluación del Estado del Medio Ambiente 

Todas estas medidas se llevaron a cabo a través de dos vías diferenciadas.  

La primera de ellas consiste en la financiación de I+DT+i que proviene de los Planes sobre I+DT+i en el 
plano autonómico, nacional y

De esta forma, las vías de financiación de los distintos programas de I+DT+i autonómicos, nacionales y 
europeos constituyen la fuente principal, casi única en muchas ocasiones, de apoyo económico de los 
organismos que desarrollan IDT ambiental. Los programas de referencia actuales son el VI Programa 
Marco de I+D de la EU, el IV Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica, el III Plan Andaluz de Investigación y el I Plan Andaluz de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica. En Andalucía, como en España en general, son las instituciones públicas las que soportan 
en gran parte las actividades de IDT. 

La aprobación del VI Programa Marco de la UE de I+D (2002-2006) constituye un avance, ya que centra 
las actividades de investigación en prioridades temáticas, entre las que se encuentra, en materia 
ambiental, el desarrollo sostenible, el cambio global y los ecosistemas. El VI PM de la UE se aprobó en el 
año 2002, con un importe global de participación financiera que asciende a 16.270 millones de euros. 
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El PAI establece cinco áreas temáticas para la investigación, de las cuales es el área de recursos
naturales y medio ambiente en la que se adscriben mayor número de proyectos, aproximadamente el 
72%. A su vez el PAI establece para cada área temática unas líneas prioritarias de investigación, que
corresponden mayoritariamente con las líneas de investigación que han orientado los proyectos
realizados por las universidades en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente.

.

ión y el desarrollo

uros de

Según la memoria del Plan Andaluz de Investigación del 2002, tanto las ayudas a la investigación, como
el número de grupos, como las becas de formación de personal docente e investigador han ido 
aumentando considerablemente desde el año 1997

Por último, el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Andalucía (PLADIT 2001-
2003) fue concebido para el desarrollo de políticas activas de innovación y tecnología; se fijaron los
objetivos, estrategias, programas y medidas que debían impulsar la innovac
tecnológico en Andalucía, proponiendo además actuaciones de coordinación con las políticas europeas y 
estatales y con el PAI.

En el marco del PMA 1997-2002 el gasto en I+DT+i se ha ido incrementando año tras años. La inversión
en materia de investigación y desarrollo tecnológico ha experimentado de manera global en el 
desarrollo del anterior PMA un importante incremento, pasando de los casi 4,5 millones de e
1998 a los más de 12,5 millones que se invirtieron en el año 2002.

0
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Miles de €
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2002.

+DT+i en nuestra Comunidad se encuentra en los

llo y aplicación de la información relativa al medio ambiente. Concretamente,
en el transcurso del 2002, la Consejería de Medio Ambiente firmó 14 convenios de colaboración con

euros. Además, se
ha firmado un acuerdo específico con varias universidades, mediante el cual, éstas se integran en la Red

1998 1999 2000 2001 2002

Años

Figura 54.  Inversión en el programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico por el PMA 1997-

Este incremento de las I+DT+i viene favorecido por la aprobación en junio de 2001 del PLADIT 2001-
2003, como marco global que coordina los distintos instrumentos y agentes involucrados en los procesos
de innovación y tecnología.

La segunda vía para llevar a cabo proyectos de I
Convenios suscritos, durante este período, entre la Consejería y las universidades, Centros de
Investigación, organismos y entidades, como ayuntamientos, diputaciones, administración autonómica y
nacional, ONG, sindicatos, asociaciones empresariales y otros, para llevar a cabo medidas de
investigación y de desarro

universidades andaluzas, con el Consejo Superior de Investigaciones científicas y con otros cinco centros
de investigación. 

El Convenio Marco suscrito por la Consejería de Medio Ambiente y las universidades andaluzas, supuso la
firma de 134 proyectos de investigación con una inversión de más de 11 millones de

de Información Ambiental de Andalucía.
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En esta actividad de investigación derivada de los Convenios de la Consejería de Medio Ambiente con 
universidades y centros de investigación, la temática de los proyectos comprende una gama muy 

riada. En los últimos años destacan, por el número de proyectos, las siguientes materias: planificación 
e espacios naturales protegidos, contaminación y flora y fauna amenazada. 

tividad de I+DT+i en materia ambiental que se ha llevado a cabo 
en nuestra Comunidad en los últimos años al margen, tanto del Plan de Medio Ambiente como de los 

un estudio �descripción y análisis del 
empleo y las actividades de investigación, desarrollo tecnológico, educación y formación en materia de 

dades, Infraestructuras de soporte a la investigación y Administraciones Públicas. Los OPI 
(23 entidades) y las Universidades (17 en total) constituyen los elementos principales del sistema de 

ambiental, que se explica por la amplia presencia institucional, y por el peso del Parque Tecnológico 

pecial relevancia en las 
universidade

Las universid es se estigación 
que desarroll  I+

Los ámbitos bi cción de las especies y 
el hábitat y la protección de los suelos y las aguas subterráneas, con un mayor porcentaje (55%) de los 
de las entida s 
ambientales dond e genera la investigación ambiental en 
Andalucía. 

La protección de las especies y el hábitat comprende todos los aspectos relacionados con la 
d ación, el 17,39% del total de los OPI y el 

las aguas 
subterráneas, se trata de las actividades de I+DT+i ambiental orientadas a estudiar los efectos de la 

 tercera prioridad de investigación 
ambiental, siendo Granada, a través de sus Grupos de Investigación, la provincia que está dando mayor 

Por último, en el ámbito de los residuos se ha producido una clara especialización en la provincia de 

Com ad de I+DT+i en Andalucía, en el período 1997-2003 puede decirse que se ha 
cumplido Medio Ambiente 1997-2002, es decir, aumentar el peso 
relat  d e investigación andaluza, dado el incremento que se ha 
prod d han realizado numerosos estudios e investigaciones, y se han financiado 
múltiples pro aluación del estado del medio ambiente.

A pe  d nte los planes que regulan la actividad de I+DT+i han puesto de manifiesto la 
necesidad de una mayor intervención de la iniciativa privada, es cierto que son los agentes públicos los 
que n nismo en la investigación ambiental: las diez universidades 

andaluzas constituyen el principal pilar de investigación en la infraestructura pública regional. 
s, por tanto, necesario priorizar dentro del nuevo PMA las actuaciones en el ámbito de la investigación 

va
d

Es necesario, por último, tratar de la ac

Convenios con la Consejería de Medio Ambiente. 

La Consejería de Medio Ambiente ha realizado recientemente

medio ambiente en Andalucía�, que arroja luz sobre ciertas cuestiones de interés: 

Las entidades que desarrollan actividades de investigación y desarrollo tecnológico en materia de medio 
ambiente en Andalucía se pueden clasificar en cuatro bloques: Organismos públicos de investigación 
(OPI), Universi

ciencia y tecnología andaluza, pues concentran entre ambos más del 80% de la actividad I+DT+i. 

En cuanto a la distribución territorial, Sevilla centraliza casi el 47% de los elementos que desarrollan ID

Cartuja 93. Granada la sigue muy de cerca, con una fuerte presencia de grupos de investigación en su 
Universidad, de reconocida tradición científica. Dentro de las universidades andaluzas, la investigación 
ambiental dentro del conjunto de la investigación en general, tiene es

s de Huelva, Jaén y Almería.  

ad  componen de Grupos de Investigación: Existen en total 174 grupos de inv
an DT+i en Andalucía. 

am entales prioritarios para la investigación ambiental son la prote

de dedicadas a la IDT ambiental en estos sectores. Además, son en estos dos ámbitos 
e se concentra la mayor parte del empleo qu

bio iversidad, y cuanta con el 36,78% de los grupos de investig
25% de las entidades autónomas universitarias. Respecto a la protección de los suelos y

agricultura (fertilizantes, pesticidas, etc.) sobre los suelos, con una dedicación de 21,84% de los grupos 
de investigación, el 22% de los OPI y el 12,5% de las entidades autónomas universitarias que desarrollan 
labores en este ámbito. 

El ámbito de control y seguimiento ambiental, se sitúa como

empuje a este tipo de investigación. También se aprecia cierta especialización en la actividad de I+DT 
hacia las energías renovables y el ahorro y eficiencia energética, sobre todo en las provincias de Sevilla 
y de Almería, y en el de la protección de las aguas.

Almería, consecuencia del grave problema de generación de residuos procedentes de la agricultura 
intensiva bajo plásticos. 

o balance a la activid
 con el objetivo general del Plan de 

ivo el medio ambiente en la actividad d
uci o en las inversiones. Se 

yectos sobre información y ev

sar e que reiteradame

tie en actualmente mayor protago
públicas
E
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y de las nuevas tecnologías, potenciando su uso, y también favoreciendo la inversión privada en el 
sector de las nuevas tecnologías en materia ambiental. 

La s ie  como un valor importante que debe ser defendido y 
fomentado. Se cial, influyendo en cambios de 
conductas individuales y en la percepción de la realidad actual.  

Es necesario na, junto con el nivel de concienciación y 
formació ptar las medidas de gestión adecuadas, 
valorando la colaboración recibida y la percepción de los resultados finales. Del mismo modo, se debe 
hace un imiento de las actuaciones o acciones de participación y 
voluntariado. 

La participación social es un importante instrumento para la gestión del medio ambiente y la 
onservación de los recursos naturales. El origen antrópico de gran parte de las problemáticas 

ambientales induce la implicación activa de los ciudadanos en la resolución de los déficit ambientales. 

io ambiente al servicio del ciudadano. 

dos de hacer política ambiental de manera que sigan las directrices 
 referentes internacionales. 

¶¶ piinn eerrcceeppcciióónn cciiuuddaaddaannaa ddeell mmeeddiioo aammbbiieennttee

El hecho de conocer las actitudes y comportamientos de la población de una región respecto a los temas 
lacionados con el medio ambiente, así como sus opiniones y valoraciones de las actuaciones llevadas a 

cabo por los Organismos competentes resultan de gran utilidad para los gestores públicos. Por ello, 

an sólo el 16,3% de los andaluces considera como uno de los cuatro problemas más 
preocupantes el medio ambiente. 

Entre los problemas medioambientales más importantes que percibe el ciudadano en el entorno cercano 
(ámbito local) destacan por este orden: 

¶ el ruido 43,7%;  

¶ escasez de parques y jardines 32,7%; 

¶ suciedad viaria 31,2%; 

¶ calidad de agua potables 23,6%;  

¶ residuos 22,3%;  

¶ contaminación del aire 20,5%. 

22..11..1100.. MMeeddiioo aammbbiieennttee yy ssoocciieeddaadd

oc dad actual considera el Medio Ambiente
 trata de un importante elemento de transformación so

conocer la opinión y percepción ciudada
n en temas medioambientales, para poder ado

r  esfuerzo por llevar a cabo un segu

c

El PMA 2004-2010 articula dentro de sus áreas de trabajo, el área de medio ambiente y sociedad del 
conocimiento a través de la que pretende incidir en: 

¶ La necesidad de participar de manera activa en la resolución de problemas globales. 

¶ El desarrollo del medio ambiente como motor de la segunda modernización. 

¶ Poner la política de med

¶ Optimizar los mo
de los principales

OOp iióónn yy pp

re

muchas comunidades autónomas han comenzado a desarrollar �ecobarómetros�, herramientas que 
permiten alcanzar ese objetivo con una periodicidad establecida. 

En la actualidad, la sociedad andaluza no se muestra excesivamente preocupada por los temas 
medioambientales, dando mayor importancia a otros problemas como el desempleo y el estado de la 
economía. T
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Más de la mitad de los andaluces, concretamente un 62,4%, valora que el medio ambiente ha mejorado 
en Andalucía �el 15,4% piensa lo contrario-, y un 42,9% cree que la situación andaluza es mejor que en 
otras comunidades. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma los incendios forestales se perciben como el principal déficit 
ambiental. Esto puede ser debido a una fuerte concienciación por parte de los andaluces debido a las 
intensas campañas de sensibilización realizadas. Los siguientes déficit detectados son por este orden:  

¶ contaminación de playas, mares y ríos;  

¶ falta de agua;  

¶ desaparición de especies animales y vegetales ; 

¶  erosión de suelos y desertificación; 

¶ y contaminación del aire. 

La percepción de los problemas ha evolucionado en los últimos años de tal modo que la preocupación 
por l aba 
considerado dentro de los diez problema  importantes, sin embargo en el 2003 la 
tendencia al alza ha cesado llegando incluso a disminuir en un 5.2 % este ultimo año. Así mismo, la 
ontaminación de playas, mares y ríos, que ocupa el segundo puesto, ha sido la que ha sufrido una 

 9 puntos respecto al año anterior. 

 1997 se registraban como principales problemas, por orden de importancia, los sig ientes:   

 ambiente (81%). De los 
problemas globales que afectan y preocupan a la sociedad andaluza, el medio ambiente aparece en 

os incendios forestales ha pasado a ocupar el primer puesto, mientras que anteriormente no est
s medioambientales más

c
mayor valorización aumentando hasta en

En u

¶ contaminación del aire, 

¶ contaminación del agua, 

¶ suciedad de calles, 

¶ ruido y 

¶ la degradación del medio natural. 

En cuanto a la comunicación en temas de medio ambiente, la sociedad andaluza afirma no sentirse 
suficientemente informada, siendo la televisión y la prensa general los medios más eficaces. Además, 
los andaluces consideran necesaria y urgente una adecuada educación en medio

cuarto lugar, detrás de problemas tales como el paro y la economía, la drogadicción y la seguridad 
ciudadana. 
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Figura 55.  Principales problemas según percepción ciudadana. Fuente: Ecobarómetro de 
Andalucía (EBA 2003). 

¶¶ aacciióónn aammbbiieennttaall,, iinnffoorrmmaacciióónn yy ccoommuunniiccaacciióónn ssoocciiaall

ctiva en materia de medio ambiente.

La E
auspiciad
posterior s propuestas se
concretan en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. 

La EAdEA
de referencia para la educación ambiental en Andalucía, y la movilización y dinamización de los

iental en el sistema educativo como sector clave. Con este

las tareas de defensa,
conservación y recuperación de los bosques de Andalucía y, en el segundo caso, pretende fomentar las 

recopilar anualmente los datos acerca del estado medioambiental de la franja costera de Europa. Las
ctividades en el contexto de esta iniciativa se han centrado en la elaboración de paneles El litoral

andaluz que han logrado dotar a la campaña Cuidemos la costa de una actividad más, a la cual los
centros educativos han tenido acceso a través de la visita de la exposición de los paneles a los propios
centros educativoa o a través de su exposición en el Aula del Mar de Málaga y en el Aula marina de El
Terrón. Estas actuaciones también se han completado con cursos específicos en los centros de 
profesorado.

EEdduuccaacciióónn,, sseennssiibbiilliizz

Con el objeto de avanzar hacia la meta de la sostenibilidad es necesario interactuar con la sociedad y 
modificar su comportamiento y hábitos de consumo. Los progresos en esta dirección dependen en gran
medida de la formación, sensibilización y la implicación de los ciudadanos.

Dentro de este contexto, la educación ambiental se plantea como una estrategia central cuyo objetivo 
final es promover a través del conocimiento, el cambio de actitudes y valores sociales así como la
sensibilización social y cole

strategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA), se inscribe en un movimiento internacional
o por los acuerdos que dimanan de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992,
mente revisados en el año 2002 en Johannesburgo. En nuestro país, esta

, en trámite de aprobación, tiene dos objetivos básicos: la construcción de un marco general 

recursos humanos y materiales existentes en la comunidad destinados a tal fin.

A través de programas más específicos, la Consejería de Medio Ambiente, junto con la Consejería de
Educación, apuestan por la educación amb
objeto, ambas consejerías siguen trabajando año tras año en el marco del programa ALDEA. Desde sus
inicios en 1984, este programa ha desarrollado las campañas Crece con tu árbol y Cuidemos de la costa,
cuyo objeto es, en el primer caso, implicar a la comunidad educativa en

actividades de educación ambiental en el medio litoral para fomentar el conocimiento y mejor
utilización de los recursos marinos. Dentro del programa también se ha potenciado ola participación,
tanto del alumnado como del profesorado, en la Red Coastwatch Europa que tiene por objetivo

a
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Ot iva muy int
través del Programa

ra iniciat eresante es la Red Andaluza de Ecoescuelas, que comenzó su andadura en 1997 a 
 ALDEA. El objeto es que los centros desarrollen un proceso de mejora ambiental a 

mediante el autoanálisis y la posterior corrección de las deficiencias detectadas que impliquen, así 

n materia de biodiversidad, empleando como 
base los recursos de la Red de jardines botánicos de Andalucía. Adicionalmente, la Consejería de 

- Campaña para el fomento de la pesca sostenible en el litoral andaluz: �Soy pescador, por eso 

- Día Europeo sin coche.

ría de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en colaboración con otras instituciones y 

¶ Compartir con la población y las empresas implantadas en los Espacios Naturales Protegidos los 
beneficios de una valorización del territorio, mediante el refuerzo de su identidad y el apoyo a 

mpresariales acordes con los principios del desarrollo sostenible.  

servicios relacionados 
con actividades de turismo de naturaleza.  

El fin último de ambas iniciativas es diferenciar una serie de productos que certifican proceder de un 
roceso productivo compatible con el medio ambiente, con el objeto de informar al ciudadano y 

un �consumidor sensibilizado� con su entorno y la conservación de los recursos naturales.

mismo, una mejora en la práctica educativa. 

En el año 2002 se inicia el Programa de Educación Ambiental en la Red de jardines botánicos, también 
en colaboración con la Consejería de Educación y en el marco del programa global ALDEA. Se han 
diseñado cursos para profesores y unidades didácticas dirigidas al alumnado de educación primaria y 
secundaria obligatoria. No obstante, el programa es flexible y puede adaptarse a diferentes diseños 
curriculares de cada centro. Con estas unidades didácticas se pretende que el profesorado disponga de 
un material para el desarrollo de programas de educación e

Educación, mediante la orden de 15 de julio de 2002, ha convocado estancias en centros de educación 
ambiental (aulas de naturaleza, granjas escuela, aulas de mar, etc.) para los centros educativos de 
Andalucía sostenidos con fondos públicos. 

Desde el punto de vista de la educación no formal, destacan tales como: 

- El programa �Mira por tus bosques�. 

protejo la mar�.

- Campaña de educación ambiental para vigilantes de entornos costeros de Andalucía.

- La playa como un sol.

La Conseje
organismos, está fomentando y apoyando un desarrollo sostenible en los Parques Naturales de 
Andalucía, con medidas que favorezcan la permanencia y la calidad de vida de las poblaciones que 
residen en ellos.  

En esa línea, la marca "Parque Natural de Andalucía", iniciativa pionera en el territorio español, nace 
con una doble ambición:  

iniciativas e

¶ Ofrecer al visitante unos productos y servicios diferenciados, asociados a los valores 
medioambientales de los parques, que potencien la imagen de un producto natural, artesanal y 
auténtico.

La �Marca Espacios Naturales Protegidos� actualmente certifica 36 productos y servicios, entre los que 
se incluyen productos naturales (agroalimentarios, productos artesanales, etc.) y 

Otra propuesta importante para llevar a cabo la sensibilización ambiental de los consumidores es la  
desarrollada a través del marcado de productos con las �etiquetas ecológicas�. 

p
convertirlo en 
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2

¶¶ PPaarrttii aacc

n i rro  de los órganos colegiados de 
 el desarrollo de 

la política ambiental de Andalucía. Además de la d ració nómica, en estos órganos se 
encuentran representados, e ociaciones adas con la conservación de la 
nat cales y sus asociaciones 
ciudadan  con intereses diversos. En la 
actualidad, el  a 76, a través de las 
cu

 d s n e consultivas y de asesoramiento, los órgano de participación
f rzan la ifusión de información y el consenso, procedimientos clave en la consecución de u  

llo sostenible. Uno de los proyectos de participación social en materia medio ambiente m  
relevante en años recientes ha sido, sin duda, la elaboración y puesta en marcha del Programa Ciu

 La formulación y principios inspiradores del Programa Ciudad 21 se basa en la participac  

 todo,  la implicación de los ciudadanos que son, en última instancia, l protagonist  
garantes del éxito del Programa. 

ón de los ciudadanos en actividades u organizaciones ecologistas se ha incrementado 
ablement en s años. tualmen , la sociedad a aluza se caracte  por su sp  

 y par im ñ an llevado a ca iniciativas muy bi  acogidas, com  
escuelas� con más de 135 centros educativos para adultos y 107 infantiles, entre otros. 

das para alcanzar mayor porcentaje de participación son las campañas.  
paña �Crece con tu árbol� se ha registrado un aumento de alumnos que ha pasado de regist

0 en 1994 a 61.056 en el año 2000. En la campaña �Cuidemos la Costa� se registraron 4.434 

participación en las campañas realizadas por las más diversas entidades sociales, y 
r grupos ecologistas, la progresiva implicación de los andaluces en los temas ambientales y la 

ación ambiental hacen vislumbrar un panorama optimista en el que el ciudadano and
nfigura como un socio de los gestores ambientales en las tareas de protección y conservación 
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¶¶ VVoolluunnttaarriiaaddoo

nt medi de t n d edio am
 ambientalmente sostenibles. La Consejería de Medio Ambiente

a de voluntariado ambiental incorporando nuevas iniciativas y otros ámbitos de 
actuación proambiental para  interesados en la conservación ambiental activa. Dentro 

e programa se han llevado a cabo 1.320 proyectos locales en toda Andalucía, junto con 200 cam  
voluntariado ambiental, sumando un total de 2.050 proyectos en el año 2000.  

 campos de voluntariado ambiental han servido para hacer que numerosos jóvenes participen e  
ejora y recuperación de entornos en espacios naturales protegidos de la Comunidad. Sin emba

existe un déficit importante en cuanto a participación en proyectos relacionados con el medio ambiente 
urbano.

El ciudadano
desarrollando actividades
desarrollado un Program

 inte a, en la da sus posibilidades contribuir a la pro ecció el m bie
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22..11..1111.. CCooooppeerraacciióónn iinntteerrnnaacciioonnaall

edioambiental ha sido una constante de la 

rrollo. En
octubre de 1997 la Junta de Andalucía y la AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional - 

n.

s a  la Cooperación al Desarrollo. Son muy destacables las impulsadas por 
administraciones locales mediante concesiones de ayuda y subvenciones a ONGD (Organizaciones No 

operación en diferentes 
campos: 

¶ Directas al Medio: Reforestaciones, ordenamientos de espacios y recuperación de suelos para 
forestales.

ntos, mobiliario, etc. 

¶ Energías Renovables y Uso Racional de la Energía: Energía solar, Energía solar Térmica y 
elaboraciones de manuales técni . 

Las áreas geográficas prioritarias de actuación para la cooperación andaluza son Latinoamérica, la 
Ribera Sur del erráneo y los países del África Subsahariana. Dentro de ellas, El Reino de Marruecos, 
de ratégica y geoeconómica para Andalucía, ha sido el país beneficiario de un 
mayor número de proyectos. Este protagonismo, va a tener continuidad en los próximos años, como lo 
de PDT (Plan de Desarrollo Transfronterizo Andalucía � 
Marruecos 2003/2006) por El Presidente de la Junta de Andalucía y el Ministro de AAEE del Reino de 
Marruecos.

La Cooperación Inter-regional, a su vez, es cada vez mas patente y en ella se implican además otras 
Ad , Nacionales o Comunitarias dedicándose a diferentes proyectos como el 
�Programa Azahar� en el que se centran los esfuerzos al desarrollo sostenible, protección y conservación 
de editerráneo, y más concretamente en tres grandes zonas (Magreb, 
Oriente Medio y Balcanes) o la recuperación de la Faja Pirítica Ibérica en la que se pretende recuperar 
el  por una explotación minera insostenible durante décadas, 
estando este espacio muy degradado con serios problemas socioeconómicos y ambientales.  

En el 2001 se inauguro en Andalucía (Parque Tecnológico de Málaga) el Centro de Cooperación para el 
M erráneo de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), apoyado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y por la Consejería de Medio Ambiente de a Junta de Andalucía y actualmente gestiona y 
jecuta el Programa del Mediterráneo. 

La ejecución de proyectos de cooperación en materia m
política de Cooperación de la Junta de Andalucía desde 1987, contemplando en sus presupuestos anuales 
partidas presupuestarias destinadas a la Cooperación Internacional al Desarrollo, en respuesta a la 
voluntad de la comunidad andaluza de manifestar su solidaridad con los países en vías de desa

Ministerio de Asuntos Exteriores) suscriben un nuevo Convenio Marco de Colaboración, que establece las 
orientaciones para la realización de actividades de interés mutuo en materia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Este nuevo Convenio sustituye al anterior (1989) y de nuevo contempla la 
Protección del Medio Ambiente como una de las áreas prioritarias de actuación para el desarrollo de 
proyectos de cooperació

En este sentido puede afirmarse que la Consejería de Medio Ambiente posee ya una nada despreciable 
experiencia en la planificación y ejecución de proyectos medioambientales. Las diferentes iniciativas y 
proyectos de cooperación internacional llevados a cabo por la Junta de Andalucía en materia de medio 
ambiente se realizan gracia

Gubernamentales de Desarrollo), Mesa del Parlamento, Sociedad para el Desarrollo Energético de 
Andalucía (SODEAN) y la propia Consejería de Medio Ambiente. Concretamente se ha actuado en la 
mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento socioeconómico, y la capacidad organizativa de las 
poblaciones locales donde se llevan a cabo los diferentes proyectos de co

mejorar/implantar la cultura agrícola tradicional y ecológica, y los recursos 

¶ Aguas: Tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras y recuperaciones de cauces de 
ríos, entre otras. 

¶ Residuos sólidos: Tratamientos de residuos, maquinarias, saneamie

cos de ahorro energético

Medit
 gran importancia geoest

muestra la firma el 19 de marzo de 2003 del 

ministraciones Regionales

 los recursos naturales del M

 medio de los graves impactos sufridos

edit

e
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2.2. Evaluación del Plan de Medio Ambiente 1997-2002 

Desde su aprobación el PMA ha constituido el principal referente de planificación ambiental, impulsando 
la integración del medio ambiente en el conjunto de la política global y sectorial autonómica. 

E
seguir profundizando en la planific
l nuevo Plan de Medio Ambiente 2004-2010 se ha planteado con un enfoque innovador que pretende 

ación medioambiental desde la perspectiva que da la experiencia del 
al mismo tiempo a la situación del medio ambiente en Andalucía y a las 

ctrices en materia de medio ambiente proclamadas desde las diferentes 
instancias de decisión. 

tenidos, señalando, en su caso, la reducción o incremento 
de los déficit ambientales. 

Planes Sectoriales y Programas Horizontales del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-
2002. Esta evaluación supone un complemento cuantitativo del análisis que permite profundizar en el 

los programas y actuaciones del Plan. 

plan anterior, respondiendo 
nuevas estrategias y dire

La presente evaluación hace una revisión de la incidencia que ha supuesto el PMA 1997-2002 para el 
medio ambiente de Andalucía, reflejando las principales actuaciones desarrolladas en este periodo 
junto con una valoración de los resultados ob

Adicionalmente se desarrolla la valoración del grado de ejecución de las medidas del Plan para cada 
uno de los 

conocimiento de los resultados obtenidos con la aplicación del PMA 1997-2002. 

22..22..11.. IInncciiddeenncciiaa ddeell PPMMAA 11999977--22000022 ssoobbrree eell mmeeddiioo aammbbiieennttee eenn AAnnddaalluuccííaa

Este apartado realiza una evaluación de cual ha sido la incidencia del Plan de Medio Ambiente 1997-
2002, en la situación actual del medio ambiente, en Andalucía, analizando cada uno de los ámbitos 
mediante los cuales se estructuraron 

Ámbitos de Actuación 

Suelos y paisajes 

Ecosistemas forestales 

Conservación de la naturaleza y Biodiversidad 

Litoral

Uso y gestión del agua 

Medio ambiente urbano 

Medio ambiente y economía 

Investigación y desarrollo tecnológico 

Medio ambiente y sociedad 
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¶¶ SSuu ll

Las actuaciones más importantes realizadas en el marco del Plan de medio Ambiente, en relación con 
s recursos suelo y paisaje se canalizaron fundamentalmente a través de dos programas: el de 

restauración de ecosistemas degradados y lucha contra la desertificación dentro del Plan Forestal y el 

EErroossiióónn yy ddeesseerrttiiffiiccaacciióónn

PMA se han realizado reforestaciones mediante la introducción o 

ería; de la Breña y Marismas de Barbate, Sierra de Grazalema y los 

tivas las obras de 
s Sierras de Cázulas y Almijara, Zona del Barranco de la Carraca en el municipio de Peza (Granada), y 
s realizadas en los arroyos urbanos de Málaga y en arroyos del Parque Natural de Cabo de Gata 

La función de los viveros forestales en la restauración de los ecosistemas degradados y la lucha contra la 

o en el ámbito de la repoblación como de la corrección 
hidrológica forestal y los tratamientos selvícolas, los resultados positivos en el control y reducción de la 

 o por ser origen de avenidas e inundaciones sobre terrenos aguas abajo de la 
cuenca hídrica. 

Dentro de las actuaciones desarrolladas en el control y seguimiento de los cambios de uso del suelo 

ontaminados, dentro del programa de mejora del entorno 
ambiental y paisajístico, la Consejería de Medio Ambiente realizó importantes actuaciones entre ellas, 
la elaboración del inventario de Suelos Potencialmente Contaminados de Andalucía el cual finalizó en el 
año 2000 y a partir de dicho inventario recuperaciones de algunos suelos siendo las más emblemáticas: 

Á Los Asperones (Málaga). 

Á Campo de Gibraltar (Los Barrios- Cádiz). 

ee ooss yy PPaaiissaajjee

lo

de Mejora del Entorno Ambiental y Paisajístico, dentro del Plan de Medio Ambiente Urbano. 

Las actuaciones realizadas para hacer frente a los problemas de erosión se han sustentado en cuatro 
pilares básicos: La restauración de ecosistemas mediante reforestaciones, la regeneración de la cubierta 
vegetal a través de tratamientos selvícolas, la realización de obras de control hidrológico y la 
producción de plantas en viveros forestales. 

Durante el periodo de vigencia del 
reintroducción de especies autóctonas, procurando evitar el impacto ambiental y mantener la diversidad 
biológica. 

En materia de tratamientos selvícolas se realizaron significativas actuaciones en los parques naturales 
de Sierra María- Los Vélez en Alm
Alcornocales en Cádiz; y Sierra de Cardeña y Montoro en Córdoba. 

Con el doble objetivo de reducir las tasas erosivas y limitar en lo posible los riesgos de avenidas,  se han 
acometido numerosas actuaciones de corrección hidrológica, siendo las más significa
la
la
(Almería).

erosión es esencial tanto por la producción de planta para repoblación, como por la experimentación  e 
investigación para seleccionar las plantas más adecuadas a las características de los terrenos a 
reforestar. La Consejería de Medio Ambiente realizó un proyecto de adecuación y modernización de 
viveros para adaptarlos a una producción más eficiente, dando como resultado una reducción de 7 
viveros entre 1998 y 2002. 

Debido a la naturaleza de las actuaciones, tant

erosión se manifiestan en el medio y largo plazo. 

Deberá por tanto continuarse en la línea marcada hasta ahora, incidiendo en aquellas zonas de la 
cuenca hídrica de mayor importancia, bien por ser baluartes de biodiversidad, por actuar como 
corredores ecológicos,

UUssooss ddeell ssuueelloo

destaca el uso de la teledetección espacial y los Sistemas de Información Geográfica como herramienta 
que facilita estas tareas. 

En lo referente a recuperación de suelos c
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Á Fesa San Jerónimo (Sevilla). 

Á El Acebuchal (Alcalá de Guadaira- Sevilla). 

En el mismo programa se realizaron actuaciones de clausura y sellado de vertederos incontrolados, con 
el objeto de restaurar áreas degradadas a la vez que se materializaban  alternativas de destino de 

a establecido una definición de criterios y estándares para la determinación de 

el Plan de Medio Ambiente se ha experimentado un fuerte 

rio, promoviendo la recuperación de suelos 
asado y de escasa productividad y protegiendo tierras de clara vocación 

graria frente a un desarrollo urbanístico especulativo e indiscriminado. 

adas a cabo han sido relativamente limitadas. Esto se debió en gran parte a 

Ambiental), permiten a la Administración Ambiental actuar en caso de que una actuación 
ta suponga una alteración singular del paisaje, imponiendo en su caso las correspondientes 

edidas correctoras. 

ería de Medio Ambiente ha puesto en marcha algunas actuaciones singulares como la 
restauración de setos, sotos, herrizas y bosquetes, con el objeto de recuperar enclaves forestales en 

onfiguran como las herramientas para lograr una efectiva gestión y preservación 
de los paisajes andaluces. Adicionalmente el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) está 

residuos; entre 1998-2002 se sellaron un total de 136 vertederos que alcanzan a un área de 721.682 m2 
beneficiando a una población de 1.049.182 personas19

Aun cuando el marco normativo adolece de precisión en cuanto  a la definición de suelo contaminado, 
sin embargo y como consecuencia del desarrollo de la Ley de Residuos se ha avanzado 
significativamente en la asignación de responsabilidades a los propietarios y usuarios. Desde esta 
perspectiva, destaca el interés de la Administración en promover la prevención de la contaminación del 
suelo; para lo cual h
suelos contaminados, impulsando y apoyando los trabajos realizados por el Ministerio de Medio 
Ambiente sobre el particular. 

Si bien durante el periodo de vigencia d
avance en recuperación de suelos contaminados, no obstante, debe hacerse mayor hincapié en tareas de 
prevención así como promover la coordinación de los diferentes agentes implicados en la gestión y 
ordenación del suelo.  

Así mismo deberá buscarse la correcta utilización del territo
forestales labrados en el p
a

PPaaiissaajjee

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 contemplaba tanto en sus estrategias como en sus 
objetivos, la protección del paisaje como integrante fundamental del patrimonio natural andaluz,  sin 
embargo las actuaciones llev
la  falta de un enfoque conjunto del paisaje en todos sus aspectos y manifestaciones. Así, no se le dio la 
entidad suficiente como Programa único sino que se establecieron actuaciones referentes al paisaje en 
cada uno de los programas y subprogramas en que se estructuró el Plan, dependiendo del ámbito de 
actuación a que se refiere cada uno  de ellos.

Actualmente el paisaje se configura por la agregación de actuaciones sobre el territorio que dan lugar a 
modificaciones puntuales. Los procedimientos de Evaluación de Impactos (Evaluación, Informe y 
Calificación
concre
m

La Consej

áreas agrícolas que contribuyen positivamente al mantenimiento de la diversidad natural. La publicación 
del manual para la diversificación del paisaje agrario, enclavado dentro de una de las líneas de 
actuación del Plan forestal, ha constituido un hito en el desarrollo de los objetivos de preservación del 
patrimonio paisajístico. 

Los PORN y PRUG se c

contribuyendo a la definición y valoración de los paisajes constituyendo un primer paso en su gestión y 
planificación.

                                                

19
Memoria final de ejecución Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002.
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La escasa integración del paisaje en los criterios de gestión del territorio y sus actividades hace 
necesario un cambio de enfoque en el futuro que lleve a su contemplación en los elementos de 
planificación y en los mecanismos de control ambiental (EIA, EAE, etc). 

¶ EEccoossiisstteemmaass ffoorreessttaalleess

El Plan Forestal de A

¶

ndalucía aprobado en 1989 es el instrumento mediante el cual la Administración 
Autonómica lleva a cabo la planificación y gestión del extenso patrimonio forestal andaluz. 

Si bien con características diferenciadas desde el punto de vista formal en cuanto a los programas que lo 
-2002 asumió en su totalidad los postulados fundamentales 
ro de los Planes Sectoriales en que el PMA estructuró la 

política ambiental.  

eeppoobbllaacciioonneess yy ttrraabbaajjooss sseellvvííccoollaass

Como se ha descrito en el apartado de suelo, las principales actuaciones llevadas a cabo al respecto han 

de una política de 
optimización de su gestión. 

 incrementándose el uso de frondosas frente a las coníferas, que 
de encontrarse en una relación de cinco coníferas por frondosa hace diez años, ha pasado a una relación 

cceennddiiooss

A ñó y puso en marcha el Plan de lucha contra los 
incendios forestales (Plan INFOCA) se han mejorado considerablemente la situación en torno a este 

 a los 
incendios forestales. 

Esta Ley prima especialmente los aspectos de prevención reconociendo la necesidad de apoyar desde la 
es preventivas mediante incentivos a los propietarios privados y la 

corresponsabilidad de los mismos en contribuir al sostenimiento de los servicios de los que se benefician 

conforman, el Plan de Medio Ambiente 1997
del Plan Forestal Andaluz y lo integró dent

El PMA 1997-2002 presenta una concepción integral del monte mediterráneo, contemplando un amplio 
abanico de actuaciones, desde el uso sostenible hasta las tareas de repoblación y restauración pasando 
por los planes de defensa frente a plagas. 

Algunas de las actuaciones más significativas dentro del Plan Forestal durante el periodo de vigencia del 
PMA 1997-2002, giran en torno a la restauración de ecosistemas degradados y lucha contra la erosión, 
así como a la protección y mejora de la cubierta vegetal, como medio de hacer frente a las principales 
amenazas a las que se enfrenta el espacio forestal andaluz. 

RR

consistido fundamentalmente en obras de reforestación y corrección hidrológica junto con un adecuado 
tratamiento de las masas forestales. Los viveros para el abastecimiento de plantas, constituyen una 
actuación de apoyo esencial, habiéndose modernizado y reducido su número dentro 

Entre 1997 y el año 2000, se han reforestado algo más de 40.000 ha de monte público, y más de 107.000 
ha de tierras agrarias. Los criterios de manejo forestal han ido adaptándose paulatinamente al 
ecosistema mediterráneo, pasando de un enfoque de producción, fundamentalmente maderera, a una 
nueva orientación de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Además, se ha ampliado el tipo 
y número de especies de repoblación,

de 0,9 c/f. 

IInn

 partir de 1993, año en que la Junta de Andalucía dise

problema, a lo cual ha contribuido también en gran medida la aprobación de la Ley 5/1999, de 29 de 
Junio, de prevención y lucha de los incendios forestales, la cual ha permitido dotar a la Administración 
Autonómica de un importante instrumento jurídico para la defensa del monte mediterráneo frente

Administración las actividad

directamente, con la Tasa de Extinción de Incendios Forestales. 

Igualmente se reconoce el interés de la recuperación de las áreas incendiadas, debiendo los propietarios 
o titulares de terrenos forestales adoptar medidas con este fin, elaborando para ello un Plan de 
Restauración.
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La inversión en equipos y recursos, el desarrollo de labores preventivas junto con la profesionalización 
de las tareas de extinción de incendios ha producido una significativa mejora en la situación, como se 
puede comprobar, con la evolución de los siniestros forestales en el periodo 1993-2003, observándose a 
partir de 1996 una disminución considerable de la superficie afectada; así, mientras en el periodo 93-95, 

n (37%) y la 
falta de agua (34%). 

PPllaaggaass yy eessttaaddoo ffiittoossaanniittaarriioo ddee llooss bboossqquueess

 han continuado las labores de seguimiento y control con el fin de 
evitar  que las plagas superen los umbrales de referencia. 

e detección de plagas, con una red de parcelas piloto que 
se analizan periódicamente y permiten alertar a tiempo sobre la existencia de las mismas. Es también 
estacable el notable avance experimentado en la utilización de métodos biológicos en sustitución de 

tratamientos químicos tradicionales. 

ca como líneas de interconexión. 

dicionalmente y siempre que los usos anteriores lo permitan, se amplían la funcionalidad de estas vías 
con su apertura a usos públicos, turísticos y recreativos. Además de las actuaciones de clasificación y 

abo acciones de comunicación y 
difusión de las mismas, obras de infraestructura (señalización de itinerarios, adecuaciones paisajísticas, 

fue algo superior a 19.000 has, en los años 96-03 descendió a 4.800 has, lo cual supone un fuerte 
descenso de casi un 70%. 

Dentro de la valoración que hacen los ciudadanos andaluces de los problemas, los incendios forestales es 
considerado como el más importante (64%) muy por encima de otros como la contaminació

Las actuaciones realizadas en relación con las plagas y estado fitosanitario de las masas forestales, se 
desarrollan mediante Planes de Lucha Integrados para cada especie y/o enfermedad. Durante la 
vigencia del PMA se han llevado a cabo planes contra la procesionaria del pino, la lagarta peluda y los 
insectos perforadores; así mismo se

La situación ha mejorado sensiblemente durante el periodo de vigencia del PMA, a lo cual han 
contribuido significativamente los sistemas d

d

VVííaass ppeeccuuaarriiaass yy ccoorrrreeddoorreess eeccoollóóggiiccooss

Las actuaciones realizadas pretenden la defensa y protección de las vías pecuarias, para lograr la 
recuperación de su funcionalidad ganadera y ecológi

A

deslinde, realizadas durante la vigencia del PMA se han llevado a c

construcción de abrevaderos, amojonamientos, etc.), junto con la creación de un fondo documental 
para localizar el patrimonio disperso. 

Esta iniciativa global de recuperación de vías pecuarias, pionera a escala europea, constituye un hito en 
la ordenación de territorio, al generar y recuperar conexiones funcionales entre áreas naturales. No 
obstante no se ha avanzado aún suficientemente en el proceso de deslinde. 

¶¶

 en las 
que la acción del hombre ha configurado unos territorios con elevados valores ecológicos, culturales y 

na de las primeras iniciativas llevadas a cabo durante el periodo de vigencia del Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía 1997-2002 fue la creación de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos) 
con el objetivo de articular las distintas políticas sectoriales y establecer unos criterios homogéneos de 
gestión de los espacios en cuanto a los principios generales y atendiendo también a la diferencia y 
singularidad de cada uno  potenciando así un mejor desarrollo y conservación de los mismos. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa nnaattuurraalleezzaa yy bbiiooddiivveerrssiiddaadd

Uno de los grandes valores de Andalucía es su patrimonio natural, destacando las extensas áreas

paisajísticos, mediante aprovechamientos sostenibles que tradicionalmente se han llevado a cabo. 

SSuuppeerrffiicciiee nnaattuurraall pprrootteeggiiddaa

U
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La Administración Autonómica consciente de esta realidad y de la necesidad de conservar y poner en 
valor estos recursos naturales, ha impulsado la protección in situ, mediante la creación de espacios 

ha concentrado en 

La contribución del PMA en cuanto a ordenación y planificación es positiva. En el periodo 1997-2002 se 

sstteenniibbllee eenn EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess PPrrootteeggiiddooss

en de una 

a desempeñar 

 vías 

protegidos, que en su conjunto alcanzan un 19% del territorio andaluz. 

El estado de conservación de los ecosistemas en Andalucía es, en su conjunto notable debido, entre 
otras causas, a un desarrollo industrial y de infraestructuras poco pronunciado que se 
áreas determinadas. Sin embargo la intensificación de los aprovechamientos unido al progresivo 
abandono de actividades tradicionales por falta de rentabilidad pueden poner en peligro a medio plazo 
la continuidad de estos valores naturales que suelen ser punto de atracción para visitantes. 

PPllaanniiffiiccaacciióónn ppaarraa llaa pprrootteecccciióónn ddee llaa nnaattuurraalleezzaa

han completado las figuras de ordenación de los espacios protegidos pendientes, junto con la 
declaración de nuevos espacios protegidos. Se han aprobado 16 Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales de diferentes Espacios Naturales Protegidos (5 de Parques Naturales, 10 de Reservas 
Naturales, 1 de Parajes Naturales). 

Se ha avanzado también significativamente en el desarrollo metodológico de los instrumentos de 
ordenación, con la definición y homogenización de criterios para la construcción de edificaciones e 
infraestructuras en los espacios protegidos. 

PPllaanneess ddee DDeessaarrrroolllloo SSoosstteenniibbllee eenn EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess PPrrootteeggiiddooss

Paralelamente a la ordenación se ha dado un paso adicional en la planificación de estos espacios, 
mediante la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) para el conjunto de los Parques 
Naturales, dos de los cuales se aprobaron durante la vigencia del Plan. Recientemente se han aprobado 
diez PDS más y se ha iniciado la elaboración de doce de ellos, tal como se ha descrito en el 
correspondiente apartado del análisis de situación. 

GGeessttiióónn ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ssoo

El PMA ha promocionado actividades enfocadas a la agricultura y ganadería ecológicas, al turismo 
sostenible, a la artesanía local, o a las actividades forestales extensivas. Como apoyo a estas actividades 
clásicas se ha puesto en marcha el Proyecto ADAPT �Marca Parque Natural de Andalucía�, con el que se 
pretende que la población y las empresas instaladas en los Parques Naturales se benefici
imagen de artesanía y producto natural homologada como incentivo para la promoción de sus productos. 

En términos generales se ha afianzado la figura de protección de los Parques Naturales que empiezan a 
ser percibidos por los habitantes como oportunidades reales para el desarrollo del territorio. Sin 
embargo los Espacios Protegidos no siempre disponen de suficientes recursos par
adecuadamente sus tareas. Se aprecia también una mayor necesidad de coordinación y conocimiento en 
las actuaciones realizadas entre distintas Administraciones e incluso entre servicios o departamentos 
pertenecientes a una misma Consejería, siendo esta una línea a desarrollar en los próximos años. 

El Proyecto ITER, a través del cual se pretende unir los espacios naturales de Andalucía utilizando
pecuarias, vías verdes y caminos forestales para crear un �Camino de la Naturaleza� y el Proyecto 
Teleparques20 con el objetivo de crear empleo, atrayendo a profesionales para que desarrollen su labor 
desde los espacios protegidos de Andalucía, suponen dos de las principales líneas de actuación iniciadas 
y en las que es necesario seguir avanzando para su expansión y consolidación durante el periodo de 
aplicación del nuevo Plan de Medio Ambiente 

                                                
20  Este proyecto contempla el desarrollo de centros de recursos telemáticos, la impartición de cursos de formación, foros de 

discusión y un Plan de Comunicación.
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UUssoo ppúúbblliiccoo ddee EEssppaacciiooss NNaattuurraalleess PPrrootteeggiiddooss

En los últimos años se ha avanzado en la percepción por parte de los habitantes de  los Parques 
Naturales sobre las ventajas comparativas que estos suponen por la demanda de usos recreativos y 
culturales que generan, basada en los atractivos y valores ambientales que poseen.  

Una de las apuestas del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 fue lograr un adecuado uso 
público de los espacios naturales, promoviendo su conocimiento y disfrute ordenado para lo cual se 
requería adecuar la oferta de infraestructura y servicios de los mismos a una demanda creciente, 
compatibilizando así su conservación y aprovechamiento sostenible. 

Durante el periodo de vigencia del PMA se ha logrado un consenso en la definición de un modelo de uso 
público acorde con las necesidades y características de los espacios protegidos y de los visitantes, 
basando la gestión en la red lo que ha permitido introducir criterios de optimización y racionalización. 

En este sentido destaca la redacción de los programas de uso público para los parques naturales. En 
1999 se definieron las líneas estratégicas de actuación que se han ido desarrollando desde entonces. Se 

uz, con las que se ha logrado un avance importante en los objetivos de concienciación 

-2002 ha incidido de forma positiva sobre los 
tando Andalucía en la actualidad con un modelo de Uso Público consistente, con 

fraestructuras adecuadamente dimensionadas y distribuidas por toda la comunidad autónoma. 

eterminados usos públicos como senderismo, montañismo, etc. que 
pueden suponer un conflicto con otros aprovechamientos a pesar de disponer de instrumentos de 

ncipales presas en el caso de los grandes depredadores.  

o su aprovechamiento, 
que deberá ser adecuado mediante la normativa correspondiente para garantizar su sostenibilidad. 

han establecido los equipamientos de uso público necesarios en función de la tipología y el uso de los 
espacios naturales, desarrollando el Mapa de Equipamientos con el horizonte 2000-2006. 

Hay que señalar el nivel de equipamiento alcanzado, con más de 800 instalaciones, repartidas por todo 
el territorio andal
y sensibilización del público que acude a estos equipamientos, habiendo obtenido los espacios 
protegidos el reconocimiento de sus principales valores ambientales. 

En términos generales el Plan de Medio Ambiente 1997
déficit existentes, con
in

Como déficit emergentes, señalar d

ordenación. Igualmente se hace patente la necesidad de contar con metodologías consensuadas para 
establecer las capacidades de acogida para los distintos usos públicos y adoptar las correspondientes 
limitaciones.

GGeessttiióónn ddee llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 ha conseguido importantes avances en la gestión de 
la Biodiversidad, mediante la conservación de hábitat y la protección de fauna y flora. No obstante se 
perciben todavía déficit importantes, donde es necesario continuar los esfuerzos realizados.  

El PMA ha abordado la conservación y regeneración del hábitat como paso obligado en los objetivos de 
conservación de las especies amenazadas que viven en ellos. El grueso de las actuaciones realizadas, 
corresponde a proyectos de restauración, adecuación y mantenimiento de hábitat de especies 
amenazadas, así como de sus pri

Así mismo se han realizado estudios e inventarios de hábitat de especies de interés que permiten 
avanzar en el conocimiento de su situación y adoptar las acciones necesarias. Especial importancia 
tienen las especies de interés económico, muchas de las cuales no tienen regulad

Aunque durante el periodo de vigencia del PMA de Andalucía 1997-2002 se han llevado a cabo 
actuaciones muy importantes de restauración el balance global no resulta positivo. Los objetivos de 
recuperación y especialmente de conservación de hábitat de interés que pretendía el PMA no se han 
logrado de forma satisfactoria, debido al fuerte incremento de las presiones y amenazas durante este 
periodo. 

La progresiva  transformación del medio no urbano y la intensificación de los usos, ha provocado un 
retroceso en la conservación general de la biodiversidad. Aunque el grado de control, a través de la 
prevención y vigilancia ha aumentado significativamente, la presión humana se ha incrementado con 
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mayor rapidez destacando en este sentido extensas transformaciones en el litoral o la fragmentación 
territorial con el vallado masivo de fincas rústicas.  

Una de las líneas de actuación más importantes del PMA, ha sido la ordenación y conservación de 
ecosistemas valiosos, potenciando la funcionalidad y la articulación ambiental del territorio mediante 
iniciativas emblemáticas como la Red Natura 2000.  

En este periodo ha finalizado la fase de revisión y selección de las áreas que configuran la propuesta 
andaluza de Lugares de Interés Comunitario (LIC), para su inclusión en la Red Natura 2000. Actualmente 

orrespondiente 
Plan Estratégico Nacional. Destacar también la redacción del Plan de Recuperación Ambiental de los 

 frente litoral de Algeciras-Tarifa y el Poniente granadino. 

s poblaciones animales silvestres y mejorar el intercambio genético de 
fauna y de flora. 

Queda pendiente la aprobación de un marco estratégico y líneas directrices para la conservación de la 
d de Andalucía, que acoja los diferentes ámbitos de actuación y las 

s en este proceso. 

ensión social de la conservación de la fauna y la flora. 

n fauna, han tenido una especial incidencia los proyectos de seguimiento de especies y la elaboración 
de censos para el control de las poblaciones, así como la elaboración del libro rojo de la flora andaluza 

brados amenazados. 

e han llevado a cabo proyectos de reintroducción de especies de fauna y se han consolidado 

ado la creación de una fundación para la cría en cautividad y reintroducción del 

r daños causados por fauna silvestre (lobo, jabalí, cigüeña 
oración en este periodo de un catálogo y estudio de mercado sobre 

s especies autóctonas andaluzas de interés medicinal y/o aromático para su aprovechamiento. 

La incidencia del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 en la conservación de la fauna y flora 
es en su conjunto positiva. Los planes de protección y conservación de flora han tenido por lo general 
mayor éxito que los de fauna por la mayor facilidad de control y seguimiento de los primeros. Se ha 
llevado a cabo un gran esfuerzo económico y científico por parte de la Consejería de Medio Ambiente, 

se ha abordado la ampliación del número de ZEPA, en la Comunidad Autónoma, habiéndose identificado 
40 nuevas. 

Ha finalizado también la redacción del Plan Andaluz de Humedales, enmarcado en el c

Cauces en los Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma así como los trabajos para la ordenación de 
los recursos naturales en áreas de especial valor ecológico: los subdesiertos de Almería, la isla de 
Alborán, el

Durante los últimos años se ha dado una importancia creciente a la interconexión entre los diferentes 
ecosistemas a través de los llamados corredores ecológicos. Esta es una apuesta importante a potenciar 
para evitar el aislamiento de la

bio iversidad y geodiversidad 
diferentes administraciones implicada

CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa fflloorraa yy llaa ffaauunnaa

Las actuaciones emprendidas para la conservación de la fauna y la flora silvestres se han encauzado a 
través del análisis y posterior recuperación de las poblaciones amenazadas, junto con proyectos en los 
que se contempla la dim

E

y el Libro rojo de los verte

Durante el periodo 1997-2000 se han elaborado planes de recuperación para 32 especies. Como 
actuaciones destacadas, conviene señalar el Convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y el Jardín 
Botánico de Córdoba para la conservación ex situ, con el desarrollo del Banco de Germoplasma vegetal 
Andaluz y el mantenimiento y conservación de flora silvestre en los 7 Jardines botánicos de la RENPA. 

Así mismo s
los Centros de Rehabilitación de Especies Amenazadas (CREA) y los Centros de Recuperación de Especies 
Marinas Amenazadas (CREMA).

Se ha apoy
quebrantahuesos y del águila imperial ibérica (Fundación Gypeatus). Destaca también la puesta en 
marcha del Programa de Conservación de la Poblaciones de Anfibios en Granada. 

Uno de los aspectos clave, para el logro de los objetivos de estos programas es  la sensibilización de la 
sociedad, especialmente de los habitantes de las áreas concernidas. El grado de avance es por el 
momento insuficiente a pesar del éxito obtenido con actuaciones como el programa Antídoto. En todo 
caso se han continuado las indemnizaciones po
común y otras aves). Señalar la elab
la
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Ministerio de Medio Ambien
elevado grado de conocimien

te, Fundaciones, Universidades, etc., que ha dado como resultado un 
to del estado de las especies amenazadas, su distribución, etc. 

 la laguna de 
Fuentedepiedra. 

y consenso  entre las 
diferentes instancias de la administración, para facilitar las actuaciones en enclaves  en los cuales 
onfluyen diferentes instancias en materia de organización administrativa del territorio. 

 importancia de una ordenación cinegética y piscícola que garantice el 
mantenimiento del resto de la fauna silvestre y la conservación del hábitat frente a una presión 

¶

Algunas de las especies emblemáticas que se encuentran amenazadas en Andalucía como el lince o el 
águila imperial, tienen asociada una problemática compleja en la que no se ha logrado avanzar 
suficientemente, señalando en esto un déficit importante. Por el contrario, se han logrado notables 
éxitos en la recuperación de especies como la malvasía o las colonias de flamencos en

Uno de los elementos más importantes para asegurar la consecución de los objetivos en materia de 
conservación de especies y biodiversidad, es una importante labor de coordinación 

c

Así mismo no puede olvidarse la

excesiva.

Es importante destacar la importancia  que tiene  promover y fomentar la iniciativa privada en la 
conservación y aprovechamiento sostenible del espacio forestal teniendo en cuenta que un 70% del 
mismo es propiedad particular. 

¶ LLiittoorraall yy ÁÁrreeaass CCoosstteerraass

ue tiene como objetivo final mejorar la calidad ambiental del litoral, recuperando las zonas 
degradadas y conservando el medio costero. 

ntrol y vigilancia de la calidad de las aguas y en la mejora y ordenación del 
medio natural costero. 

CCaalliiddaadd ddee aagguuaass mmaarriinnaass

eriódicas en aguas litorales y estuarios, caracterizando tanto aguas como sedimentos 
acuáticos.

arte de las instalaciones 
industriales que vierten al medio litoral, con la progresiva revisión de los expedientes de autorizaciones 

luentes.  

La mayor parte de las actuaciones que guardan relación con el litoral fueron estructuradas en torno a un 
programa, q

Las actuaciones llevadas a cabo por el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 han tenido una 
incidencia positiva sobre el litoral andaluz, con logros importantes en la protección y restauración del 
medio litoral en sí, en el co

El desarrollo del PMA ha tenido una incidencia positiva sobre la calidad de las aguas marinas, ya que se 
ha logrado un avance sustancial en materia de control y vigilancia contando con un inventario de 
vertidos, actualizado de forma permanente. El Plan de Policía de Aguas del Litoral desarrolla campañas 
analíticas p

Las embarcaciones de la Consejería de Medio Ambiente han ejercido una labor de vigilancia y control de  
los vertidos mediante campañas analíticas periódicas y haciendo análisis puntuales ante denuncias o 
sospechas. 

A raíz de estas actuaciones se ha logrado un control efectivo sobre gran p

de vertido. Los emisarios y puntos de vertido de mayor entidad disponen de equipos de medición en 
continuo, conectados a la red de la Consejería de Medio Ambiente. Cabe señalar como problema 
importante a solucionar la situación de los vertidos en algunos núcleos costeros, que no siempre realizan 
los tratamientos necesarios en los ef
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CCaalliiddaadd ddee ppllaayyaass yy ppuueerrttooss

Los déficit históricos en cuanto a equipamientos y calidad de las playas han mejorado, cumpliendo los 
límites guías establecidos más del 90% de las playas andaluzas. Dentro de este proceso de mejora 
destaca la obtención y renovación de Banderas Azules21. Señalar asimismo la mejora de equipamiento de 

s puertos deportivos de Andalucía que se refleja en la obtención de 20 banderas azules. 

existente en enclaves relacionados con entornos industriales (Huelva y 
Algeciras) así como en los principales puertos de nuestra comunidad autónoma (Cádiz, Málaga, Almería, 

r como positivo el avance experimentado en la ordenación y articulación del 
territorio, merced al desarrollo de los correspondientes planes de ordenación de recurso naturales.22

Otras de las líneas de actuación en las que se ha avanzado, es el desarrollo de los Planes Subregionales 
e Ordenación del Territorio iniciados en 1997, realizados en el desarrollo de la Ley de Ordenación del 

Territorio.  

Los importantes déficit que persisten en el litoral andaluz, a pesar de los esfuerzos realizados hasta 

lo

Cabe destacar el déficit 

Motril, etc.) que muestran situaciones negativas en varios parámetro ambientales. 

PPrrootteecccciióónn yy ggeessttiióónn ddeell lliittoorraall

La situación del litoral andaluz se ha agravado notablemente en los últimos años de vigencia del PMA 
debido a factores externos que han incrementado la demanda urbanística de segunda residencia. Cabe 
sin embargo destaca

El desarrollo de actuaciones para impedir o limitar las actividades con mayor impacto así como para 
ayudar a la recuperación de los ecosistemas (creación de arrecifes artificiales) ha dado lugar al 
mantenimiento y/o en algunos casos recuperación de la biodiversidad. 

d

ahora, sugieren apostar por una estrategia  de gestión integrada en la cual de manera coordinada se 
definan criterios de sostenibilidad en las diferentes políticas económicas y sectoriales  que inciden en el 
desarrollo de dichas áreas. 

¶¶

nte con la divergencia entre la 

r una gestión integrada y sostenible de la misma. Sin embargo el actual reparto 
del ámbito de actuación de la Junta de Andalucía importantes aspectos de la 

estión dificultando el proceso planificador. Desde esta perspectiva el PMA apostó por el desarrollo de 
un plan específico orientado hacia una mejora del uso y la gestión, en el que se prestó especial atención 

e otros órganos con competencias en la materia.  

 para alcanzar los niveles de calidad y sostenibilidad requeridos por la Unión 

                                                

UUssoo yy ggeessttiióónn ddeell aagguuaa

La gestión del agua en Andalucía es un aspecto estratégico que puede llegar a condicionar algunas de las 
principales fuentes de riqueza en la Comunidad Autónoma, como la agricultura y el turismo. En este 
sentido uno de los principales déficit, se pone de manifiesto periódicame
demanda y la oferta de agua, máxime con la elevada variabilidad hidrológica de la Comunidad 
Autónoma. 

El Plan de Medio Ambiente 1997-2002 contemplaba iniciativas importantes en materia de agua, 
apostando po
competencial deja fuera 
g

a las iniciativas y objetivos d

Las actuaciones del PMA en relación con el ciclo del agua aparecen recogidas fundamentalmente en el 
plan sectorial  Planificación sobre el Agua, el cual tiene como objetivo final el establecimiento de un 
modelo hidrológico sostenible, apoyado en el uso eficiente del agua disponible y en una elevación 
notable de la calidad de la misma.

La situación actual presenta numerosos déficit. Durante el siguiente periodo deberá aumentarse el 
esfuerzo en esta área

21  La FEEE concedió 63 banderas azules en 1998 a las playas andaluzas que se han reducido a 50 en el año 2000
22  El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía contempla la elaboración de los planes provinciales, actualmente en desarrollo, 

en los que se presta especial atención al litoral.
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Europea en la Directiva Marco del Agua; la aprobación de Plan Hidrológico Nacional supondrá un 
respaldo financiero a futuras actuaciones, en las que se deberá tener en cuenta el criterio 
medioambiental frente al meramente económico. En este sentido se deberá proteger la calidad y 
cantidad de los recursos hídricos de nuestra Comunidad, considerando la gestión del agua como un ciclo 

cía.

nacional como la desaladora de Almería, con una 
roducción inicialmente prevista de unos 130.000 m3/año. 

BBaallaannccee HHííddrriiccoo

ción del consumo total de agua, especialmente en los riegos agrícolas 

 neto utilizado por este sector, al ponerse en riego nuevas transformaciones 

 el déficit hídrico de nuestra Comunidad. 

                                                

integral en el que no debe descuidarse ninguno de los pasos que lo conforman. 

UUssooss ssoosstteenniibblleess ddeell aagguuaa

En relación con el fomento del Uso Sostenible de los Recursos Hídricos, la Administración Autonómica ha 
realizado estudios encaminados a optimizar los usos del agua. Destacan especialmente los trabajos 
sobre las explotaciones arroceras en el estuario del Guadalquivir, el análisis de los caudales ecológicos y 
los estudios desarrollados para reutilización de aguas residuales urbanas depuradas en zonas de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalu

En este periodo ha tenido gran importancia la aprobación del Plan Director de Infraestructuras de 
Andalucía en el que se prevén una serie de actuaciones para optimizar al máximo la utilización de los 
recursos existentes. 

Dentro de la estrategia de optimización de las fuentes de aprovisionamiento se han realizado nuevas 
infraestructuras de almacenamiento23, captación y conducción de agua, permitiendo una mejor y más 
eficiente gestión, especialmente en épocas de sequía. Destaca en este sentido la apuesta decidida por 
la desalación con iniciativas emblemáticas a escala 
p

Uno de los principales puntos críticos para lograr el equilibrio y con ello un modelo hidrológico 
sostenible es el control y reduc
que suponen cerca del 75% del total.  

Aun cuando se han acometido importantes obras para la modernización y optimización de regadíos, se 
ha incrementado el volumen
o bien terrenos de regadío con dotación teórica aunque sin disponibilidad real de agua hasta ese 
momento. De este modo el desequilibrio entre oferta y demanda se ha acentuado en los últimos años, 
por lo que es indispensable incidir en moderar el consumo tanto doméstico como de las actividades 
productivas, aspecto este último en el que no se ha avanzado durante el periodo de aplicación del Plan 
y que resulta fundamental dado

Al respecto deberá incidirse en la reutilización del agua depurada en el ámbito urbano estableciendo 
criterios para la asignación del agua reciclada entre los posibles usos priorizando de acuerdo con el 
interés social y ambiental, continuando así con la línea de trabajo iniciada ya en los Espacios Naturales 
Protegidos.  

CCaalliiddaadd ddee llaa RReedd FFlluuvviiaall

En el periodo de vigencia del PMA se ha avanzado significativamente en el objetivo de control y 
depuración de las aguas residuales, especialmente en los núcleos urbanos, logrando una cobertura 
aproximada del 50%, aunque lejos todavía del 68% contemplado por el Plan de Medio Ambiente Urbano. 
Se debe destacar la importancia que el ciudadano andaluz presta a los aspectos relacionados con el 
agua, al considerar la contaminación de ríos, playas y mares, como el segundo problema de Andalucía, 
seguido por la escasez de agua que es citado por el 34% de los encuestados, sólo por detrás de los 
incendios forestales.

23 En el año 2000 la capacidad de embalse alcanza 10.205 Hm3
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Destaca el cumplimiento de los objetivos de depuración en espacios protegidos, con la construcción de 
instalaciones de depuración en más de 130 núcleos ubicados dentro de 33 espacios protegidos o en sus 
proximidades.  

Desde la perspectiva de la calidad de las aguas, el PMA abordó el intenso déficit que existía, 
res productivos que más contribuían a la contaminación de las aguas 

continentales24. Sin embargo en ocasiones la ausencia de EDAR en los municipios y el coste de 

s medios y bajos del Guadalquivir y Guadiana, donde se concentran 
las mayores extensiones agrícolas. Así mismo, debe integrarse el ciclo hidrológico en el sistema natural, 
vitando en lo posible cambios drásticos en el régimen hidráulico de los ríos, que conllevan pérdidas de 

ecosistemas ribereños y alteraciones en el equilibrio natural del cauce, con los consiguientes problemas 

centrándose en aquellos secto

construcción de instalaciones por parte de pequeñas y medianas empresas, dificulta la aplicación de 
medidas ejecutivas por parte de las autoridades competentes, no lográndose una reducción efectiva de 
los contaminantes a corto plazo. 

Las Administraciones responsables de la vigilancia y control de la calidad de las aguas disponen de 
numerosos puntos de información y toma de muestras. Esto permite identificar situaciones anormales y 
adoptar las correspondientes medidas. En todo caso y aunque se han logrado importantes avances, falta 
un largo camino por recorrer. 

La contaminación difusa de las aguas procedentes de la creciente utilización de abonos, fertilizantes y 
pesticidas en agricultura aparece como uno de los grandes retos emergentes tanto en aguas superficiales 
como subterráneas. Esta situación lleva aparejada una reducción general en los niveles de calidad de las 
aguas, especialmente en los tramo

e

de erosión y/o acumulación de sedimentos. 

¶¶

ica.

rácticamente todas las actuaciones se estructuran en el denominado Plan de Medio Ambiente Urbano, 
que tiene como finalidad propiciar la mejora ambiental de las ciudades andaluzas, actuando sobre la 

 la contaminación acústica, el uso y calidad del agua, los residuos, el paisaje y los 
espacios naturales cercanos. 

rama de Mejora del Entorno Ambiental y Paisajístico, y el Programa sobre Uso y Gestión 
del Agua. 

tuados en espacios protegidos, persistiendo todavía 
un déficit notable en infraestructuras de tratamiento y depuración.  

oblación, promoviendo 
comportamientos y hábitos adecuados para evitar las molestias del ruido. Así mismo adoptar iniciativas 
en lo referente a movilidad urbana lo cual lleva aparejado disminución de una de las principales causas 
del ruido urbano cual es el de los vehículos automotores. 

                                                

MMeeddiioo AAmmbbiieennttee UUrrbbaannoo

El Plan de Medio Ambiente 1997-2002 realizó una ambiciosa apuesta por el Medio Ambiente Urbano, al 
ser una de las áreas temáticas, en la que los factores ambientales tienen una mayor incidencia sobre la 
calidad de vida del ciudadano. 

Los principales logros del Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002 en el área temática de Medio 
Ambiente Urbano, tienen su ámbito de aplicación en la gestión de residuos y en el control y seguimiento 
de la calidad atmosfér

P

calidad del aire,

La necesidad de actuar sobre un espectro tan amplio de vectores ambientales, dio lugar a cinco 
programas de muy diferente signo en los que poder agrupar las medidas para cumplir los objetivos: el 
Programa de calidad del Aire, el Programa de Prevención y Reducción del Ruido, el Programa de 
Residuos, el Prog

Respecto a depuración de aguas residuales la incidencia del PMA ha contribuido positivamente en 
aspectos como la depuración de núcleos urbanos si

Con respecto a contaminación por ruidos, el PMA ha contribuido fundamentalmente al desarrollo 
normativo necesario para el control así como a un mayor conocimiento del problema mediante la 
elaboración de diagnósticos sobre ruido ambiental. Sin embargo estas acciones no han sido suficientes y 
se aprecia un déficit creciente. Es indispensable adoptar estrategias tendientes tanto a asegurar  el 
cumplimiento de la normativa al respecto como a educar y sensibilizar a la p

24 Las actividades productivas que mayor contribución tenían en el déficit de contaminación del agua, correspondían a la extracción
de aceite y aceituna de mesa, transformación de remolacha, mataderos y granjas asociadas. 
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Cabe mencionar los resultados del ecobarómetro (2003) según el cual el principal problema expresado 
por los ciudadanos es el ruido con un 43,7% de los encuestados25.

AAgguuaass:: aabbaasstteecciimmiieennttoo uurrbbaannoo

Durante el periodo de vigencia del PMA, han mejorado sensiblemente los déficit relativos al 
abastecimiento urbano, fundamentalmente en calidad, garantía y cantidad.

La evolución del consumo de agua en los núcleos urbanos guarda una estrecha relación con los periodos 
de sequía en Andalucía y con las intensas campañas de concienciación y sensibilización. Este parámetro 
ha tenido importantes fluctuaciones a lo largo de los últimos años, aumentando la sensibilización del  

iieennttoo yy ddeeppuurraacciióónn ddee aagguuaass uurrbbaannaass

Al igual que en grandes ciudades, se ha incidido también en la construcción de sistemas de depuración 

Durante los próximos años habrá que incidir en esta línea como medio para equilibrar el balance hídrico 

ma,
unque no se ha logrado en una reducción significativa de las mismas. Las redes de control han 
ejorado significativamente controlándose ahora nuevos parámetros, con mediciones sistemáticas de 

En la entrada en vigor de los requerimientos de la Directiva IPPC27, se han intensificado las actuaciones 

a y Control de la calidad del Aire, junto con la  
actualización del inventario de emisiones atmosféricas. También se han realizado importantes 

ciudadano en cuanto al ahorro de agua se refiere.

Especial importancia está cobrando el abastecimiento en la zona litoral, donde un desarrollo urbanístico 
desordenado está creando un desequilibrio hídrico que deberá ser resuelto en los próximos años, 
mediante la aplicación de nuevas tecnologías tales como la desalación, así como incidiendo en la 
reutilización de aguas depuradas. 

SSaanneeaamm

El déficit en cuanto a depuración persiste, aunque cuentan ya con depuración las principales ciudades 
andaluzas, junto con poblaciones relevantes en espacios protegidos, alcanzando en su conjunto un 57% 
de la población equivalente26. Se ha pasado disponer de 176 a 431 instalaciones de depuración. 

en espacios naturales protegidos, donde se han iniciado varias experiencias de reutilización de aguas 
residuales depuradas. También se han desarrollado experiencias positivas en la reutilización de aguas 
residuales en el riego de campos de golf, especialmente en el litoral andaluz. 

en nuestro territorio. 

CCaalliiddaadd ddeell aaiirree

Durante el periodo de vigencia del PMA, se han dado las condiciones necesarias para lograr un notable 
avance en el grado de conocimiento, evaluación y control de las emisiones de la Comunidad Autóno
a
m
las inmisiones.  

por parte de la Consejería de Medio Ambiente y por parte de los sectores implicados, constituyendo un 
revulsivo para la mejora ambiental en este ámbito. 

Destaca la modernización y mejora de la Red de Vigilanci

inversiones en equipos y material con la puesta en funcionamiento  de la Red de Medida Automática de 
Emisiones Atmosféricas, que transmite, en tiempo real, al Centro de Datos Medioambientales los 
parámetros de los  principales focos emisores. Igualmente el Laboratorio de referencia de calidad 
ambiental, controla la fiabilidad de los datos obtenidos por las redes de medida. 

 Según el Ecobarómetro (2003) los principales problemas ambientales percibidos por los ciudadanos en relación con el Medio 
Ambiente urbano son el ruido (43,7%), falta de parque y jardines(32,7%), suciedad de las calles (31,2%), Calidad agua del grifo
(23,6%), residuos (22,3%), contaminación aire (20,5%), y deterioro del paisaje urbano (13,5%)

26 La población equivalente en Andalucía se estima en 13.694.385 habitantes equivalentes 
27 Directiva de Control Integrado de la Contaminación, que establece un proceso de mejora continua basado en la aplicación de las

Mejores Tecnologías Disponibles (BAT) 

25
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Durante la vigencia del PMA
industriales como urbanos y s

 se han abordado estudios y actuaciones en puntos conflictivos, tanto 
e han logrado reducciones puntuales en las emisiones gracias a acuerdos 

voluntarios con los sectores implicados, simplificando las tareas de control y supervisión. La mejora de 

ducción de los 
mismos en la actividad papelera de Huelva, merced a una intensa inversión por parte de la empresa, 

procedentes de fuentes fijas. Sin embargo las emisiones procedentes de focos móviles se 
han visto incrementadas, como consecuencia principalmente del continuo desarrollo del parque 

RRuuiiddoo

Uno de los déficit ambientales más importante en Andalucía lo constituye el ruido señalado por los 

palmente a la mejora de 
la información disponible y del desarrollo de instrumentos normativos para su control. Así, se han 

alizado avances significativos en el campo normativo y técnico, enfocados a unificar criterios y apoyar 
a las administraciones locales.  

A pesar de los avances registrados para dotar este ámbito de un régimen jurídico, el déficit ambiental 

 modelo de movilidad urbana sostenible suponen una 

Generación de reessiidduuooss uurrbbaannooss

La generación de residuos urbanos se ha incrementado en la Comunidad Autónoma Andaluza en un 22% 

lucionar el problema de los RSU, ya que evitando su generación se elimina el problema 
desde el origen, con coste cero. Por tanto esta debería ser una línea prioritaria para las actuaciones de 
los próximos años. 

la situación se ha verificado especialmente en grandes focos industriales como los de Huelva o Algeciras. 
Igualmente algunos sectores industriales emblemáticos están abordando el adelanto parcial de los 
requerimientos de la Directiva IPPC, de forma voluntaria, acogiéndose a programas de ayudas 
desarrollados por la Consejería de Medio Ambiente. 

Hay que reseñar algunas actuaciones importantes respecto a olores, como ha sido la re

que ha constituido un hito en el sector. Respecto a la reducción de las emisiones de CO2, no se han 
desarrollado iniciativas en este sentido, por lo que deberán desarrollarse en los próximos años con el fin 
de cumplir con el compromiso adquirido a través de la Estrategia Andaluza sobre el Cambio Climático.  

Los déficit iniciales se han reducido en términos generales para las emisiones provenientes de carácter 
industrial. De hecho las perspectivas derivadas de la IPPC son muy positivas para la paulatina reducción 
de emisiones 

automovilístico andaluz. En este sentido cobra especial importancia el programa de movilidad sostenible 
que se quiere implantar en las principales ciudades de nuestra Comunidad Autónoma. 

ciudadanos como uno de los principales problemas ambientales. Este déficit lejos de reducirse en estos 
últimos años, ha aumentado significativamente a pesar de la ejecución de gran parte de las medidas 
contempladas en el PMA. 

Los logros obtenidos en el campo de las emisiones sonoras corresponden princi

re

en materia de ruidos ha aumentado sensiblemente en Andalucía debido fundamentalmente al 
incremento del tráfico rodado. Este déficit afecta ahora a un mayor número de personas por la 
progresiva concentración de población en áreas urbanas y el incremento de problemas de ruidos en 
núcleos medianos. Las actuaciones para lograr un
mejora sustancial en este aspecto. Así mismo, es necesaria la integración en la planificación urbana de 
los criterios de prevención de ruido así como la educación y sensibilización ciudadana hacia 
comportamientos respetuosos y adecuados teniendo en cuenta las molestias que el ruido ocasiona. 

Generación de r

en el periodo que abarca del año 1996 al 2002, alcanzando en esta fecha 3.147.394 t. Los ciudadanos 
han pasado de generar 0,944 Kg./día a 1,153 Kg./día, aumentando, por tanto, el problema 
medioambiental potencial ligado a este tipo de residuos. 

En el año 2002 se ha reducido ligeramente la producción de residuos urbanos por habitante con relación 
a los años precedentes (2000 y 2001) en un 2,3%. La reducción de los residuos en origen es el principal 
paso para so
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GGeessttiióónn ddee RReessiidduuooss UUrrbbaannooss

La Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente ha impulsado la asociación de las 
entidades locales en mancomunidades o consorcios para la gestión conjunta de los residuos urbanos y 
asimilables facilitando equipamiento e infraestructuras. Junto a ello ha puesto en marcha los Planes 

infraestructuras, gestión y tratamiento de residuos urbanos, el PMA ha hecho una 
significativa apuesta por reducir los déficit existentes, mejorando la red de plantas de transferencia y 
e recuperación y compostaje de residuos urbanos de Andalucía y sellando numerosas áreas de vertido 

incontrolado, junto con vertederos que no disponían de garantías suficientes. En este periodo se sellaron 
ayor peso a las provincias de Málaga, Granada, y Cádiz. Dentro de 

las accio  prioridad a los vertederos ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos.  

dos en Andalucía presenta un claro 
aumento; si bien este incremento no corresponde necesariamente a una mayor producción, sino a un 

initiva a dicho problema en 

s, con cerca de 80.000 documentos de control y seguimiento. 

En el creciente proceso de concentración de población en sistemas de ciudades y conurbaciones urbanas 
stico, en el que los ciudadanos 

desarrollan su vida28. El acceso a espacios de esparcimiento y ocio, de carácter natural requiere el 

Directores Provinciales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y ha aprobado el Plan Director Territorial 
de Gestión de Residuos mediante Decreto 218/1999 que ordena y dirige la política en materia de 
residuos urbanos para toda la Comunidad Autónoma, articulando los  planes provinciales. 

En cuanto a 

d

171 vertederos, correspondiendo el m
nes emprendidas se ha dado

Durante los próximos años deberá incidirse en la misma dirección, dados los buenos resultados 
obtenidos, así como incidir en la separación en origen y en la reutilización y reciclado como medio de 
minimización de los RSU en nuestras ciudades. 

GGeenneerraacciióónn ddee rreessiidduuooss ppeelliiggrroossooss

Desde el año 1997, la cantidad total de residuos peligrosos declara

mayor volumen declarado, lo cual obedece a una mejora en la capacidad de gestión; sin embargo es 
evidente que no se ha logrado una reducción significativa en la generación de residuos peligrosos, por lo 
cual es un reto importante y una apuesta decidida a asumir en el medio plazo. 

GGeessttiióónn ddee rreessiidduuooss ppeelliiggrroossooss

Desde que en 1998 se aprobó por decreto el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía, se 
han llevado a cabo numerosas medidas encaminadas a dar una solución def
Andalucía, especialmente en el sector industrial. 

El grado de conocimiento y control de la gestión por parte de la Administración es elevado con un 
adecuado nivel de concienciación de los productores que los entregan mayoritariamente a gestores 
autorizado

PPaaiissaajjee uurrbbaannoo

adquiere una mayor importancia el entorno �seminatural� y paisají

desarrollo de infraestructuras adecuadas así como el desarrollo de una planificación que permita su 
implantación y mantenimiento. Desde este punto de vista el PMA contemplaba el desarrollo de figuras 
de planificación prácticamente inéditas como los Parques Periurbanos y las Reservas Naturales 
Concertadas29.

                                                
28 El tercer problema ambiental señalado por los andaluces en su localidad hace referencia a la falta de parques y jardines. En los 

núcleos entre 20.000 y 100.000 se considera este el problema de mayor magnitud, por encima de otros como el ruido
29 En el año 2001 se cont

Dehesa de Abajo (Sevil
aba con 3 reservas concertadas correspondientes  a la Laguna de la Paja (Cádiz), Cañada de los Pájaros y 
la) con una superficie conjunta de 663 ha 
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En los últimos años se han realizado un total de 18 parques periurbanos en Andalucía con una superficie 
que supera las 5.279 ha. Estos parques suponen una alternativa recreativa a disposición de los 
ciudadanos que pueden acceder de forma rápida y sencilla por su proximidad. En estos emplazamientos 
están representados los valores naturales, con ecosistemas representativos y con infraestructuras que 
permiten el uso público y fomentan además labores divulgativas y de concienciación ciudadana. 

pecial hincapié 
en aquellos paisajes más amenazados, como son los de la región litoral, frente al desarrollo urbanístico 

Las reservas naturales, por su parte, permiten establecer un programa de protección concertado 
voluntariamente, en espacios privados, preservando los valores naturales existentes. Durante los 
próximos años deberá consolidarse esta red de parques y reservas, y deberá hacerse es

desordenado.

¶¶ MMeeddiioo AAmmbbiieennttee yy EEccoonnoommííaa

Durante el periodo de vigencia del PMA se ha producido paulatinamente la integración de criterios 
ambientales en la gestión de los distintos sectores productivos de Andalucía. Desde la transformación de 

striales 
de Huelva, Cádiz y Sevilla. 

lanes correctores, tanto de 
vertidos como de emisiones en las Bahías de Algeciras y Cádiz. Actualmente se están llevando a cabo los 
lanes de Calidad del Campo de Gibraltar y de Huelva y su entorno. 

nteamiento, especialmente tras la aprobación de la Ley 
7/94 de protección ambiental y el desarrollo de sus reglamentos. Se apuesta entonces por una mayor 

 la apuesta realizada por la Administración en el desarrollo de 
ras para la gestión ambiental, especialmente en el campo de los residuos. Se ha impulsado 

 puesta en marcha de nuevos servicios, a través de empresas públicas o contando con la iniciativa 
privada.

Las empresas andaluzas se han beneficiado también de iniciativas procedentes de otros organismos, 

 y ganadera. En relación con el recurso agua, se ha definido la necesidad de 
nibles. Debe incidirse en la mejora de las 
ecuado del agua, con el fin de conservar el 

nivel y la calidad de los acuíferos. 

e productos fitosanitarios y en la gestión de residuos ganaderos. 
El continuo aumento de la agricultura y ganadería intensiva hará de esta área una de las prioritarias en 
los próximos años. 

la Agencia de Medio Ambiente en Consejería de Medio Ambiente en 1994, se ha apostado por el 
seguimiento de las principales actividades productivas generadoras de impactos sobre el Medio 
Ambiente centrando las actuaciones sobre la industria pesada y especialmente en los focos indu

Esta integración ha venido de la mano de diferentes instrumentos que se iniciaron en 1987 con el plan 
corrector de vertidos Industriales de la Ría de Huelva, siguiendo con p

P

Con el PMA 1997-2002 se ha modificado este pla

implicación de las empresas que son las que deben adoptar las decisiones sobre el control de los efectos 
ambientales, demostrando ante terceros su efectivo cumplimiento.  

En este esfuerzo la Consejería de Medio Ambiente apuesta por la colaboración con los sectores 
productivos, promoviendo la adopción de mejores técnicas disponibles por parte de las empresas así 
como la adopción de Sistemas de Gestión ambiental que permitan mejorar el comportamiento ambiental 
de las empresas, iniciándose en un proceso de mejora continua que permita la reducción de los 
impactos producidos y el cumplimiento exhaustivo de la normativa vigente. 

Otros de los aspectos a destacar es
infraestructu
la

como la iniciativa Entorno-PYME, que tiene como objetivo promover y facilitar la adopción de Sistemas 
de Gestión Medioambiental en la pequeña y mediana empresa. 

IInntteeggrraacciióónn ddee ccrriitteerriiooss aammbbiieennttaalleess eenn aaggrriiccuullttuurraa,, ppeessccaa yy ggaannaaddeerrííaa

El Plan de Medio Ambiente 1997-2002, actuó sobre los factores ambientales afectados por el desarrollo 
de la actividad agrícola
llevar a cabo un uso más racional de los recursos dispo
infraestructuras para minimizar las pérdidas y en el uso ad

En relación con los residuos generados por las actividades del sector primario, se ha apostado por la 
minimización de la producción de estos residuos así como por la correcta gestión de los mismos, 
centrando su actividad en los residuos d
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Desde la Junta de Andalucía destaca el impulso desarrollado sobre la agricultura y ganadería ecológica. 
La primera ha experimentado un importante incremento ocupando actualmente aproximadamente el 2% 
del total de la superficie agraria andaluza. Son también destacables los progresos en la Agricultura 
integral, debiendo incidirse en promover y ampliar estas modalidades de producción dentro del sector 
agrícola teniendo en cuenta los beneficios ambientales que conllevan. 

.

al dentro del tejido productivo andaluz.  

lgunos de los principales pasivos ambientales generados por estas actividades han alcanzado un 
almente los relacionados con los residuos y las emisiones 
óstico de este documento.

Actualmente este sector está experimentando una evolución hacia un modelo sostenible a través del 
coturismo y/o turismo rural y de naturaleza, sin embargo el desarrollo urbanístico poco sostenible del 

na grave amenaza para los ecosistemas de estos entornos, por lo cual es 
is mociona un turismo de naturaleza ordenado, activo y sostenible, 

ral introduciendo estrictos criterios en las actividades inmobiliarias 
y turísticas que en el se desarrollan. 

IInntteeggrraacciióónn ddee ccrriitteerriiooss aammbbiieennttaalleess eenn ttrraannssppoorrttee

.

das en la gestión de 

La pesca, por su parte se ha sometido a un importante proceso de reestructuración durante las dos 
últimas décadas, lo cual ha facilitado regular la actividad pesquera y fomentar un desarrollo más 
sostenible de esta actividad, aun cuando aún existen importantes retos en esta materia

Tiene especial interés el comentado desarrollo que ha experimentado la acuicultura, cuya producción se 
ha visto incrementada por encima de un 600% en los últimos años; siendo ésta una línea fundamental de 
actuación para alcanzar la sostenibilidad de estos aprovechamientos. 

IInntteeggrraacciióónn ddee ccrriitteerriiooss aammbbiieennttaalleess eenn iinndduussttrriiaa,, eenneerrggííaa yy mmiinnaass

Dentro de las iniciativas llevadas a cabo en el sector secundario cabe destacar la importante evolución 
experimentada en materia de implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental en la industria 
andaluza y la progresiva asimilación del factor ambient

A
importante grado de gestión ambiental, especi
atmosféricas, como queda reflejado en el diagn

IInntteeggrraacciióónn ddee ccrriitteerriiooss aammbbiieennttaalleess eenn ttuurriissmmoo

La actividad turística destaca dentro del sector productivo andaluz, siendo la responsable de una parte 
importante en lo referente a adopción de sistemas de gestión ambiental. 

e
litoral sigue constituyendo u
ind pensable, al tiempo que se pro
realizar una gestión integrada del lito

El crecimiento experimentado por el transporte rodado, especialmente  el asociado a vehículos 
particulares, tanto en número de vehículos como en utilización de los mismos ha superado las 
expectativas previstas, originando un problema en materia de contaminación y de ruido procedente de 
fuentes móviles, particularmente alarmante en medios urbanos

Un pasivo ambiental generado por el sector transporte lo representan los Vehículos Fuera de Uso y la 
contaminación generada por los residuos procedentes de los mismos. Es preciso llevar a cabo la correcta 
gestión de estos residuos a través de la reglamentación de instalaciones especializa
estos residuos (CARD).

EEmmpplleeoo yy mmeerrccaaddoo ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess

El Medio Ambiente como sector está cambiando paulatinamente en los últimos años pasando de una 
concepción restrictiva de limitador del l desarrollo a una concepción más amplia e integral en la que 
constituye un factor del mismo mediante el surgimiento de actividades  y puesta en valor de nuevos 
recursos que se incorporan al mercado. 
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El mercado de bienes y servicios está reconocido como uno de los nichos emergentes de empleo en los 
que el desarrollo será mayor en los próximos años. Las estimaciones realizadas indican que este sector 
es responsable de la generación de unos 43.000 empleos en Andalucía y una facturación de unos 1.800 
millones de euros. La distribución de esta cifra no es homogénea y corresponde fundamentalmente a los 
subsectores de aguas y de residuos. 

Se debe citar la creciente importancia del subsector dedicado a la gestión y aprovechamiento del 
patrimonio natural forestal. Este sector se encuentra en la actualidad deficiente en mano de obra y para 

nalización del trabajo forestal. 

e Empresas del Sector 

¶¶ IInnvveessttiiggaacciióónn yy ddeessaarrrroolllloo tteeccnnoollóóggiiccoo

nológico en 
medio ambiente, puede afirmarse que ha habido un buen grado de cumplimiento del objetivo general 

solventarlo en el futuro deberá incidirse en la profesio

El progresivo endurecimiento de los requisitos de gestión ambiental y la exigencia de los mismos por 
parte de las administraciones y los propios usuarios ha fomentado la entrada de la iniciativa privada en 
el sector de bienes y servicios ambientales, haciéndose cargo de la gestión de servicios y actividades 
que tradicionalmente  venían siendo desarrollados por el sector público. 

La creación y consolidación durante este periodo de la Asociación d
Medioambiental de Andalucía (AESMA), como iniciativa impulsada conjuntamente por la administración y 
el sector empresarial, con un número significativo de empresas afiliadas y diversas actuaciones de 
promoción y fomento realizadas, marca un punto de inflexión en la concepción del Medio Ambiente al 
considerarlo como un factor de desarrollo en Andalucía materializado en actividades empresariales con 
capacidad de crecimiento y generación de empleo. 

De acuerdo al volumen de inversión realizado en materia de investigación y desarrollo tec

del Plan de Medio Ambiente 1997-2002, en cuanto este se proponía aumentar el peso relativo del medio 
ambiente en la actividad de investigación andaluza. Este avance se ha traducido en numerosos estudios 
e investigaciones, y realización de diversos proyectos sobre información y evaluación del estado del 
medio ambiente. Sin embargo, son múltiples los campos de investigación sobre los cuales es necesario 
seguir avanzando e introducir y profundizar en todos aquellos que favorezcan los modos de producción 
compatibles con la sostenibilidad del desarrollo. 

¶¶

n contribuido poderosamente en esta labor de 
concienciación y sensibilización constituyendo un antes y un después en la percepción y reconocimiento 
el Medio Ambiente de Andalucía por parte de sus habitantes. 

s problemas ambientales percibidos por los ciudadanos en el ámbito de la comunidad 
autónoma hacen referencia a los incendios forestales, contaminación de playas, ríos y mares, falta de 

significativa a 

MMeeddiioo AAmmbbiieennttee yy SSoocciieeddaadd

La sociedad andaluza ha cambiado significativamente en estos últimos años, mejorando su 
sensibilización ante los aspectos ambientales y modificando sus hábitos de conducta, apostando por un 
comportamiento ambiental más adecuado. 

La percepción de los problemas ambientales ha evolucionado durante este periodo debido entre otras 
causas a las campañas de sensibilización y formación impulsadas desde la Administración Ambiental. 
Algunos hitos como el accidente minero de Aznalcóllar ha

d

Los principale

agua, desaparición de especies, erosión y desertificación y contaminación del aire.

Como ya se ha señalado en apartados anteriores existe una especial percepción sobre la gravedad del 
fuego como problema ambiental a pesar de los avances realizados en el control de los incendios logrados 
en la Comunidad Autónoma.  

En un ámbito más cercano los ciudadanos andaluces señalan otros problemas distintos, con mayor 
relación con el entorno urbano. Así el mayor problema percibido es, según el ecobarómetro (2003), el 
ruido seguido de la falta de parques y jardines, suciedad en las calles, la calidad en el agua de 
abastecimiento urbano, residuos y contaminación del aire. Se perfila como un déficit emergente la 
creciente importancia del tráfico y los problemas asociados que alcanza ya de forma 
poblaciones medianas. 
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Un aspecto positivo a destacar es la evolución del Medio Ambiente percibida por los ciudadanos durante 
el periodo de vigencia del PMA 1997-2002. Más de la mitad de los encuestados (62,4%) considera que la 

edio Ambiente en Andalucía ha mejorado frente a sólo el 15,4% que considera que ha 
empeorado. Estos resultados vienen a corroborar la orientación general de las actuaciones desarrolladas 

esde el punto de vista de la educación ambiental dirigida al entorno educativo, se aprecia una falta de 
planteamiento más amplio que permita establecer prioridades y acciones más integradas. En este 

e mejorar la sensibilización y 
educación ciudadana. Destacar también otras actuaciones de carácter anual que se han consolidado en 
estos años, como el Concurso fotográfico �Día mundial del Medio Ambiente�, el Plan Romero en la 

s infantiles). 

eñalar como déficit la necesidad de coordinar las actuaciones de comunicación, con el objeto de hacer 
aflorar sinergias y marcar una estrategia común que alcance un mayor número de personas. 

El esfuerzo llevado a cabo para difundir y dar a conocer la edioambiental a través de las 
administraciones públicas ha tenido éxito y se ha visto re peticiones de información. 

a disposición del público la may ble de información tal 
o en la página web de la Consejería de Medi sible incluso la 

 expedientes administrativos. Destacan tambi licaciones como la Revista de 
dio Ambiente que se ha consolidado como una p mativa y divulgativ da 

pendiente lograr una mayor agilidad en los procedimientos de recopilación, procesado y publicación de 
 información, especialmente respecto a temas de actualidad. 

C
suficientes para los o ivos planteado  se han  poner en m ecanismos de formació
cualificación de Re  Humano responde  demanda ficit de A ía en asp

bientales. No se conocen adecuadamente las necesidades de formación del mercado ambiental 
ía, ta om o a

e se han llevado a cabo experiencias puntuales en cuanto a formación 
ia (M a ip er

ormación prof ie g ó c d
retende dar respuesta a las demandas antes señaladas. 

PPaarrttiicciippaacciióónn

En relación con los órganos de participación se ha dado un impulso a los mismos, aun cuando más en un 
ámbito formal e institucional que en un formato operativo. La representación de órganos colegiados 
como Consejo de Caza, Patronatos y Juntas Rectoras de Parques Naturales, Consejo Forestal, ha tenido 
un papel institucional y de representación, manteniendo por lo general un limitado número de reuniones 
anuales. Respecto al fomento del asociacionismo que pretendía el PMA anterior, no se han obtenido los 
resultados esperados, debido entre otras causas a las limitaciones en la financiación y a la excesiva 
rigidez de los mecanismos diseñados para la realización de convenios. Igualmente todavía está por 
recorrer el campo de la mediación en los conflictos ambientales, a pesar de que la propia 
Administración Ambiental suele ser parte implicada. No se dispone de una estrategia de mediación-
prevención efectiva en los conflictos medioambientales y se debería disponer de mecanismos que 
permitan encarar los conflictos emergentes y en su caso aportar soluciones a los mismos. 

situación del M

por la Administración Autonómica en materia de Medio Ambiente. 

CCoommuunniiccaacciióónn,, sseennssiibbiilliizzaacciióónn yy ffoorrmmaacciióónn aammbbiieennttaall

Los esfuerzos de comunicación y educación ambiental dirigidos a la sociedad en general y al sistema 
educativo en particular han supuesto un salto cualitativo respecto a la situación preexistente. Destaca 
especialmente el éxito obtenido por la publicación Aula Verde que ha tenido una amplia difusión entre 
colectivos educativos. Las iniciativas que se han llevado a cabo responden más bien a actividades 
puntuales de colegios o educadores más que a actuaciones de carácter global. 

D

periodo se han desarrollado campañas de comunicación con el objetivo d

romería del Rocío y el Premio Andalucía Medio Ambiente. Una actuación interesante a emprender en el 
medio educativo es iniciar desde la etapa de la primera infancia la educación y sensibilización ambiental 
en los centros de atención socioeducativa (guardería

S

 información m
frendado por las 

Este esfuerzo por poner or cantidad posi ambien
tiene su reflej
consulta de

o Ambiente desde la que es po
én algunas pub

Me ublicación infor a. Que

la

on relación a la formación, las medidas realizadas durante el periodo de vigencia del PMA no han sido
bjet

cursos
s No

s para 
logrado

r a las
archa m

s y dé
n y 

ectos ndaluc
medioam
en Andaluc
cambios normativos. Aunqu

especialmente en un sector n dinámico c o este, en c nstante adapt ción a los 

universitar aster de Medio Ambiente) en l s que ha partic ado la Consej ía de Medio Ambiente, no 
se ha logrado la continuidad y la generalización 
f

de estas iniciativas y especial
ia de Educaci

mente en cuanto a
tualmente en esarrollo,esional se ref re. La Estrate n Ambiental a

p
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VVoolluunnttaarriiaaddoo

Durante el pe  vigencia del PMA se ha avanzado sig ivamente en el Vo tariado Ambiental. 
Las iniciativas lladas han sido numerosas (má  variadas c elevado nivel de 
participación especialmente por jóvenes, destacando el gran éxito obtenido en los programas 
relacionados con el medio natural y especialmen elacionados la protección y 
conservación d .

Los objetivos rticipación previstos con el volun an logrado rma excepcional, 
alcanzando una elevada penetración en la sociedad andaluza, con la participación de casi 3.000 
voluntarios. L  de actuación en las que se ha l ayor dedicac rresponden a las 
actividades de as en parques Naturales, Forest dad y Medio l. Las actividades 
que han tenido una acogida menor corresponden a Medio urbano y Conservación de Aguas continentales. 

22..22..22.. EEjjeeccuuc iinnaanncciieerraa ddeell PPllaann ddee MMeeddiioo AAmmbb --22000022

La inversión realizada en el periodo 1997-2002 en el Pla  Ambiente ascendió a un total de 
2.116.439.321 s cuales el 49% correspon ería de Me mbiente y el 51% 

stante a otros gestores, detallados más adelante. 

riodo de nificat lun
 desarro s de 400/año) y on un 

te aquellos r  con 
e fauna y flora

 de pa tariado se h de fo

as áreas ogrado una m ión co
sarrollad al, Biodiversi Litora

ciióónn ff iieennttee 11999977

n de Medio
dió a la Consej euros, de lo dio A

re

Inversión ejecutada en el marco del Plan de Medio Ambiente de Andalucía (Importes en euros)

Inversión total  %

Con e Medio Ambiente sejería d 1.034.872.662 49% 

Otros Gestores 1.081.566.659 51% 

Total 2.116.439.321 100% 

Inversión ej s en euros) ecutada por anualidades en el marco del Plan de Medio Ambiente de Andalucía (Importe

1998 1999 2000 2001 2002 Total

Consejería de 
Medio Ambiente 157.087.255 200.211.773 228.167.490 225.683.074 223.723.070 1.034.872.662 

Otros Gestores 230.934.610 237.621.274 170.785.411 194.276.039 247.949.326 1.081.566.659 

Total 388.021.865 437.833.047 398.952.901 419.959.113 471.672.396 2.116.439.321 
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Los órganos gestores y su inversión total en el PMA 1997-2002, se desglosan en la siguiente tabla: 

Inversión ejecutada PMA por órganos gestores (Importes en euros)

Gestor Total %

C.M.A. 1.034.872.662 48,90 

C.A.P. 490.898.662 23,19 

C.O.P.T. 435.359.651 20,57 

I.F.A. 87.408.054 4,13 

C.T.D. 21.745.630 1,03 

C.E.D.T. 34.469.117 1,63 

S.A.S. 4.404.941 0,21 

C.E.C. 3.943.424 0,19 

C.P. 3.271.746 0,15 

I.E.A. 65.433 0,00 

Total 2.116.439.321 100 

ejecutada corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. 
Tras la CMA, son dos los órganos gestores con mayor peso en la financiación del Plan de Medio Ambiente 
997-2002, la Consejería de Agricultura y Pesca, con 490.898.662 euros (23,19%), y la Consejería de 

Obras Públicas y Transporte, con una inversión de 435.359.651 euros (20,57%). 

s distintos Planes y Programas que componían el PMA se obtienen los 
sultados siguientes: 

Prácticamente el 49% de la inversión total 

1

Analizando por separado lo
re

Inversión ejecutada por planes y programas en el marco del PMA. (Importes en euros) 

Total ejecutado %

PLANES SECTORIALES  

1. Plan de Medio Ambiente Urbano 534.400.929 25,25 

2. Plan de Conservación Biodiversidad 120.848.685 5,71 

3. Plan Forestal 1.059.489.524 50,06 

4. Plan de Mejora Ambiental del Litoral 38.307.552 1,81 

5. Planificación sobre el Agua 68.572.634 3,24 

6. Plan de Fomento Actividades Compatibles con el M.A. 226.882.295 10,72 

PROGRAMAS HORIZONTALES 

A. Programa de Participación 5.714.386 0,27 

B. Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico 30.265.082 1,43 

C. Programa de Formación y Cualificación de Recursos Humanos 9.735.621 0,46 

D. Programa de Educación Ambiental y Comunicación 16.931.515 0,80 

E. Programa de Cooperación 5.291.098 0,25 

TOTAL 2.116.439.321 100 
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¶¶

ntre 1997 y 2002 se invirtieron en el Plan de Medio Ambiente Urbano un total de 534.400.929 euros, 
ue supone un porcentaje de inversión ejecutada para ese periodo del 25,25%. El programa que recibió 

quí donde se han 
otras áreas, como la de 

Planificación sobre el agua y la de Mejora Ambiental del Litoral.  

 Alto Valor Ecológico como consecuencia del accidente minero de Aznalcóllar (1998). Esto 
hace que las cifras de inversión se incrementen intensamente durante los años 1999 y 2000, 

n el Plan de 
edio Ambiente de Andalucía 1997 y 2002. 

PPllaann FFoorreessttaall

total realizada entre los años 1997 y 2002 en el Plan Forestal Andaluz, ha sido de 
1.059.489.524 euros, que representa más del 50% del total ejecutad, lo cual muestra la magnitud de 

1,81%. El total ejecutado ha sido de 38.307.557 euros. 

PPllaanniiffiiccaacciióónn ssoobbrree eell AAgguuaa

La inversión total que se ha hecho en el mismo durante el periodo 1997-2002 ha sido de 68.572.634 
euros (un 3,24% de total invertido en el PMA estos años). 

PPllaann ddee FFoommeennttoo ddee AAccttiivviiddaaddeess CCoommppaattiibblleess

Excepto el primer año del PMA, el resto de los años (1998, 1999, 2000, 2001 y 2002) se superó 
notablemente la ejecución prevista. La inversión total realizada asciende a 226.882.295 euros, lo que 
supone un 10,72% del total invertido en el PMA entre 1997 y 2002. 

PPllaanneess sseeccttoorriiaalleess

PPllaann ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee UUrrbbaannoo

E
q
la mayor inversión corresponde a uso y depuración del agua. Hay que reseñar que es a
contabilizado las acciones de depuración, contempladas también en 

PPllaann ddee CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa BBiiooddiivveerrssiiddaadd

La inversión realizada en el Plan de Conservación de la Biodiversidad entre 1997 y 2002 fue de 
120.848.685 euros. En 1999 se crea el Subprograma Corredores Ecológico dentro del Programa de 
Ecosistemas de

representando el Programa de Ecosistemas de Alto Valor Ecológico más del 80% de este importe en los 
años 1999 y 2000.  

El Plan de Conservación de la Biodiversidad representa el 5,71% de la inversión ejecutada e
M

La inversión 

este Plan dentro del PMA. 

PPllaann ddee MMeejjoorraa AAmmbbiieennttaall ddeell LLiittoorraall

El gasto en este plan ha sido muy superior a lo que se previó inicialmente, lo que ha hecho que su peso 
dentro de la inversión hecha en todo el PMA aumentara con respecto a la estimación inicial, hasta el 
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¶¶ PPrrooggrraammaass hhoorriizzoonnttaalleess

El peso total de las inversiones en estos programas sobre el to rtido en el PMA desde 1997 a 2002 
no supera el 3,21%. E nvestigación y Desarrollo T ógico ha si s fondos ha 
invertido con 30.265.082 euros, un 1.43% del total todos lo y Programas. En el otro extremo 
fi operación, en el que se invirtieron 5.291.098 euros (0,25%). 

22 nn ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee 9977--22000022

La elaboración del primer P lejo, en el que hubo que resp de
p ntal en Andalucía basándose en programas y planes ya en 
ejecución. Se contó con un elevado grado de participación que dio lugar a la inclusión de medidas 
c s, de difícil imbricación con las directrices del PMA.  

En este apartado se aborda el grado de ejecución de las medid cluidas en el Plan edio Ambiente 
de A 002, para cada uno de los Planes sect riales y el conjunt  de Programas 
h

La  los informes de seguimiento del PMA consignándose en forma de tabla, 
y os, el número total de medidas que contenía cada programa, el 
% de medidas que se encuentran actualmente en ejecución y el %, de medidas que ha sido realizadas. 
N tadas que c pleta en su caso el 100%. 

¶¶

E e Urbano contemplaba 84 medi  de actuación tidas en cinco 
p

El das ha sido bastante homo  entre los dist tos programas, 
a todos ellos el 100% de realizac . La media de re ión de medidas 
para este Plan se sitúa alrededor del 99%. 

En una aproxi as, es el de residuos el que presenta un menor porcentaje de 
r l 97%; en este programa tiene un gran peso el subprograma de residuos urbanos 
en el que se han acometido numerosas actuaciones que han tenido su reflejo en la ra de la gestión 
por parte de ayuntamien tidades locales. En todo caso edidas de reduc  y minimización 
de residuos se han ejecutado en un menor grado (86%). 

tal inve
ecnoll Programa de I do el que má

s Planes 
gura el Programa de Co

..22..33.. EEjjeeccuucciióónn ddee mmeeddiiddaass ddeell PPllaa 1199

MA fue un proceso comp onder al reto 
lanificar el futuro de la gestión ambie

oncreta

as in  de M
ndalucía 1997-2

orizontales. 
o o

 información se ha extraído de
 para cada uno de los programas previst

o se incluye en las tablas el % de medidas no ejecu om

PPllaann ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee UUrrbbaannoo

l Plan de Medio Ambient
rogramas.  

das repar

 cumplimiento de estas medi géneo in
lcanzándose en prácticamente ión alizac

mación por program
ealización con más de

mejo
cióntos y en las m
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¶¶ PPllaanniiffiiccaacciióónn ssoobbrree eell aagguuaa

l grado de realización de medidas de este plan es del 81%. La realización de los dos programas 
ontemplados en el plan es del 80% en el uso Sostenible de los recursos hídricos y de casi el 83% en el 

programa de calidad de aguas.

PLAN DE MEDIO AMBIENTE URBANO

PROGRAMAS
Nº de

Medidas
% ejecutado

Medidas Generales 2 100

CALIDAD DEL AIRE 15 100

Mantenimiento de la Calidad del Aire 5 100

Reducción de la Contaminación Atmosférica 10 100

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RUIDO 7 100

Ruido 7 100

RESIDUOS

E
c

35 97

Medidas Generales 5 100

Reducción de residuos urbanos 1003

Control y gestión de residuos inertes 14 100

Control y gestión de residuo s y peligrososs tóxico 6 100

Minimización de residuos tóxicos y peligrosos 7 86

MEJORA DEL ENTORNO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO 1 106 0

Recuperación de suelos contaminados 4 100

Mejora de solares urbanos 8 100

Espacios naturales periurbanos 4 100

USO Y DEPURACIÓN EL AGUA 9 100

Uso del agua 4 100

Depuración del agua 5 100

TOTAL 84 99

PLANIFICACIÓN SOBRE EL AGUA 

PROGRAMAS
Nº de

medidas
% ejecutado 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 15 80

CALIDAD DE AGUAS 12 83

TOTAL 27 81
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¶¶

on el desarrollo socioeconómico sostenible.

protegidos que tiene alrededor del 85% de las medidas
previstas realizadas, es el que presente un menor grado de desarrollo.

n los últimos años,
alcanzando el 100% de ejecución de sus medidas.

PPllaann FFoorreessttaall

El Plan Forestal Andaluz, tiene entidad propia dentro del PMA con un ámbito temporal que se prolonga
hasta el año 2040. La finalidad última del Plan Forestal es la gestión de los recursos naturales que
conforman el medio natural andaluz, en aras a conseguir una óptima conservación de la diversidad
biológica y utilización de los recursos que permita compatibilizar los valores de protección,
conservación y restauración c

El grado de realización de las medidas previstas en el plan forestal es muy alto, alcanzando casi el 98%
de realización global.

El programa de gestión de espacios naturales

También hay que destacar el programa de Conservación de Vías Pecuarias y Diversificación del Paisaje
Rural, que ha experimentado un fuerte impulso en este periodo, especialmente e

PLAN FORESTAL ANDALUZ 

PROGRAMAS Nº de medidas % ejecutado 

Medidas Generales 4 100

RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y LUCHA CONTRA LA 
EROSIÓN 1 1004

DEFENSA DEL MEDIO NATURAL FRENTE A INCENDIOS 
FORESTALES 15 100

DEFENSA DE LA VEGETACIÓN FRENTE A PLAGAS Y 
ENFERMEDADES 6 100

GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 1 853

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES 14 100 

USO PÚBLICO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL MEDIO 
NATURAL 17 100 

CONSERVACIÓN DE VÍAS PECUARIOS Y
DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE 10 100 

TOTAL 93 98
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¶¶ aadd

siendo
los que han tenido un porcentaje de realización más alto los programas de Conservación de Hábitat,

programa al que 
más recursos se han dedicado dentro del Plan. 

El programa de Conservación de Flora y Fauna presenta un 83% de medidas realizadas; hay que señalar
que este subprograma engloba muchas de el Plan Forestal de 
Andalucía y el Plan de Fome mbiente.

PPllaann ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa bbiiooddiivveerrssiidd

El Plan de conservación de la biodiversidad presenta un nivel de realización de medidas del 90%. El
cumplimiento de estas medidas no se ha distribuido de forma uniforme en todos los programas,

donde la gran mayoría de las medidas propuestas se encuentran realizadas y Ordenación de Ecosistemas
de Alto Valor.

El Programa de Ordenación de Ecosistemas de Alto Valor incluye un Subprograma iniciado en 1999, a raíz 
del accidente de Aznalcóllar: el subprograma de Corredores Ecológicos, por el que se ha incrementado 
la inversión prevista inicialmente para el Plan. De hecho éste ha sido, finalmente, el sub

medidas que se han ejecutado des
nto de Actividades Compatibles con el Medio A

PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

PROGRAMAS Nº de medidas % ejecutado 

Medidas Generales 5 80 

CONSERVACIÓN DE HÁBITAT 26 100

Recuperación de hábitat 12 100

Conservación de hábitat 14 100

CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 52 83

Conservación de flora 15 93

Conservación de fauna 28 79

Conservación de los recursos genéticos 9 78

ORDENACIÓN DE ECOSISTEMAS DE ALTO VALOR 25 96

Protección de ecosistemas de alto valor 17 100

Difusión de ecosistemas de alto valor 3 100

Corredores ecológicos 5 80

TOTAL 108 90
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¶¶

La evaluación de la ejecución por programas es uniforme, destacando el programa de calidad de aguas

la gestión del litoral presenta una
complejidad adicional al corresponder las competencias sobre algunas de las actuaciones realizadas a 

PPllaann ddee MMeejjoorraa aammbbiieennttaall ddeell lliittoorraall

El Plan de mejora ambiental del litoral presenta un elevado grado de realización con un nivel medio del
98% en la ejecución de medidas, quedando sin ejecución solo un 2% de las medidas propuestas.

marinas y el  programa de protección del medio natural costero con un 100% de ejecución.

Con relación al nivel de cumplimiento, hay que señalar que

administraciones diferentes, con lo que esto puede constituir un freno en su desarrollo. 

PLAN DE MEJORA AMBIENTAL DEL LITORAL 

PROGRAMAS
Nº de 

medidas
% ejecutado 

Medidas Generales 3 100 

RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL 
LITORAL 18 94 

Corrección ambiental del litoral 8 87

Ordenación del litoral 10 100

PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL COSTERO 16 100

Protección del medio terrestre litoral 6 100

Protección del medio marino 10 100

CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS 17 100

Calidad y control de ve 13 10rtidos 0

Aguas de baño litorales 4 100

TOTAL 54 98
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¶¶ iiddaaddeess eeccoonnóómmiiccaass ccoommppaattiibblleess ccoonn eell MMeeddiioo AAmmbbiieennttee

Para ello se ha elaborado un programa dedicado al desarrollo en el medio natural, con especial énfasis
uno a las

actividades empresariales en general y otro al sector energético.

El grado de realización de las medidas previstas en este plan de actividades compatibles supera el 79%
de realización. No obstante, existe s diferentes programas destacando el
Programa de Empresa y Medio Ambi ación, frente al programa de Energía y
Medio Ambiente que tiene un 62% de las medidas previstas realizadas. En el programa de Desarrollo

l se han ejecutado el 87% de las medida revistas.

PPllaann ddee ffoommeennttoo ddee aaccttiivv

La finalidad de este plan es el fomento de las actividades económicas compatibles con el medio 
ambiente, constituyendo los aspectos ambientales el eje central de las actuaciones de desarrollo en el
medio natural y en los diferentes sectores de la economía andaluza.

en el desarrollo integral de los espacios protegidos, así como dos programas dirigidos

una gran diferencia entre lo
ente con más del 91% de realiz

Integral del Medio Natura s p

PLAN DE FOMENTO DE ACTIVIDADES COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMAS
Nº de 

medidas
% ejecutado 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 24 62

Fomento de las energías renovables 10 100

Regulación ambiental de sector energético 14 43

 DESARROLLO INTEGRAL DEL MEDIO NATURAL 16 87

EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 23 91

Fomento de prácticas empresariales compatibles con la
conservación 13 92 

Regulación ambiental del sector empresarial 10 90

TOTAL 63 79
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¶¶ PPrrooggrraammaass HHoorriizzoonnttaalleess

La realización global de las medidas contenidas en los programas horizontales se ha estimado en más del
85% de realización. Estos programas presentan un elevado número de medidas previstas que, en el caso 
del Programa de Inv ando casi el 83% de
realización.

Los programas de Particip de Cooperación presentan un grado de ejecución

estigación y Desarrollo Tecnológico llegan a las 132, alcanz

ación y del 100%.

PROGRAMAS HORIZONTALES

PROGRAMAS Nº de medidas % ejecutado 

PARTICIPACIÓN 21 100

Fomento del asociacionismo 3 100

Órganos de participación 2 100

Voluntariado ambiental 8 100

Iniciativas sociales 8 100

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 132 83

Fomento de la investigación científica sobre el Medio 
Ambiente 59 85 

Información y evaluación del estado del Medio Ambiente 56 77

Fomento del desarrollo tecnológico medioambiental 17 94

FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 18 83

Fo ación profesionalrm 4 100

Formación universitaria 6 83

Reciclaje y Formación permanente 8 88

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN 47 83

Educación ambiental para el Sistema educativo 9 89

Co unicación Social m 26 77

Inf rmación pública sobre el Medio Ambiente 13o 92

COOPERACIÓN 11 100

Co peración internacionalo 7 100

Cooperación al desarrollo 4 100

TOTAL 230 85
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2.3. Conclusiones

Andalucía ha avanzado en materia de Medio Ambiente en los últimos años, coincidiendo con el 
desarrollo del Plan de Medio Ambiente 1997-2002. Este instrumento planificador ha constituido el timón
de la política ambiental de la Administración Andaluza y especialmente de la Consejería de Medio
Ambiente. En dicho Plan se alcanzaron una serie de metas resumidas a continuación:

¶ Integración de todas las políticas ambientales.

¶ Amplia dotación de equipamientos ambientales en el medio urbano y en el medio natural. 

¶ Gestión del medio forestal y defensa frente a incendios. 

¶ Consolidación de la Red de Espacios Protegidos.

¶ Adecuada respuesta a los accidentes ambientales.

¶ Progresiva introducción del medio ambiente en las políticas sectoriales.

¶ Información y seguimiento permanente del estado del medio ambiente.

¶ Impulso a la participación ciudadana.

¶ Progresivo mayor peso de las actuaciones preventivas frente a las respuestas meramente
correctoras o sancionadoras.

La evaluación global tras este periodo de 5 años resulta en su conjunto positiva. Se ha logrado controlar
en distinta medida, la mayor parte de los déficit abordados en el Plan anterior, algunos de ellos de
forma notable. La evaluación de la situación actual del Medio Ambiente en Andalucía junto con la
revisión y valoración de las actuaciones realizadas durante estos años permite obtener unas directrices
de cara a la elaboración del nuevo Plan de Medio Ambiente de Andalucía en el periodo 2004-2010.

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DEL PMA 1997-2002

PLAN
Nº de 

 medidas 
% ejecutado 

PLAN DE MEDIO AMBIENTE URBANO 84 99

PLANIFICACIÓN SOBRE EL AGUA 27 81

PLAN FORESTAL ANDALUZ 93 98

 PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 108 90

PLAN DE MEJORA AMBIENTAL DEL LITORAL 54 98

PLAN DE FOMENTO DE ACTIVIDADES COMPATIBLES
CON EL MEDIO AMBIENTE 63 79

PROGRAMAS HORIZONTALES 230 85

TOTAL 659 90
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E
e
n las páginas siguientes se exponen de forma resumida los resultados obtenidos, que siguen la misma 
structura en áreas ambientales del capítulo de análisis. En cada área ambiental se presenta una 

estimación de la SITUACIÓN/TENDENCIA junto con la valoración del grado de EJECUCIÓN de las 
medidas contempladas por el PMA anterior.  

El resultado final es una RECOMENDACIÓN para la elaboración del nuevo PMA 2004-2010, estableciendo 
si se debe Continuar con el enfoque actual, se deben ectos y medidas o bien 
si se requiere un significativo Reforzamiento del área para dar una mejor respuesta a la situación 
detectada. En casos particulares se ha añadido una opción adicional que corresponde al cambio de 
Enfoque en el  reestructu  para dar respuesta a déficit 
emergentes o situaciones no resueltas por los programas del PMA actual. 

El apartado Situ ndenci os, que se han considerado 
representativos para ilustrar dicha área. Igualmente se ha basado en entrevistas  mantenidas con 
expertos y resp les técnicos de la A  han aportado su percepción sobre 
la situación actual y los déficit s obtenidos con el Ecobarómetro 
han contribuido a establecer matizaciones sobre determinadas áreas al introducir aspectos adicionales 
de percepción social. 

El apartado de Ejecución de medidas se ha basado en el Informe de Actuaciones, Documento de 
Evaluación de 97-2002 rollado de forma complementaria a los informes de seguimiento 
anuales del PM

Modificar determinados asp

área, rando significativamente los contenidos

ación/Te a se ha basado en la evolución de parámetr

onsab dministración Autonómica que
emergentes. Finalmente los resultado

 Medidas 19
A.

, desar
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LEYENDA

SITUACIÓN/TENDENCIA

J Buena, o con avances muy significativos 

K Se avanza, pero es necesario más esfuerzo 

L Deficiente, con tenden gativas cias ne

EJECUCIÓN MEDIDAS D  1997-2EL PMA 002 

+++ ALTO

++ MEDIO

+ BAJO

CONCLUSIÓN NUEVO P 4-2010 MA 200

C Continuar con la estrategia vigente para el área, actualizando 
estrategias y medidas.  

M Modificar el área con nuevas medidas y orientaciones  

R Reforzar intensamente a para hacer frente a los déf
reales y percibidos 

 el áre icit

E ación a un cambio significativo en 
el enfoque del área. 
Enfoque. La situ ctual sugiere 
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22..33..11.. RReessuummeenn ddee rreessuullttaaddooss

ÁREA
SITUACIÓN/ 

TENDENCIA 

EJECU E CIÓN D
MEDIDAS RECOMENDACIÓN

SUELO 

EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN K +++ C

USOS DEL SUELO K +++ M

PAISAJE

PAISAJE L +++ E

ECOSISTEMAS FORESTALES 

REPOBLACIONES Y TRABAJOS SELVÍCOLAS K +++ M

INCENDIOS J +++ C

PLAGAS Y ESTADO FITOSANITARIO J +++ C

VÍAS PECUARIAS Y CORREDORES ECOLÓGICOS K +++ M
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ÁREA
SITUACIÓN/ 

TENDENCIA 

EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS RECOMENDACIÓN

CONS ZA Y ERVACIÓN DE LA NATURALE
BIODIVERSIDAD 

SUPERFICIE NATURAL PROTEGIDA J +++ C

PLANIFICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA K +++ M

PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 
EE.NN.PP K ++ R

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
EE.NN.PP K ++ E

USO PÚBLICO DE EE.NN.PP K +++ M

GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD K ++ R

CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA K ++ M

LITORAL

CALIDAD DE AGUAS MARINAS J +++ M

CALIDAD DE PLAYAS Y PUERTOS K +++ M

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL L +++ E
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ÁREA
SITUACIÓN/ 

TENDENCIA 

EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS RECOMENDACIÓN

USO Y GESTIÓN DEL AGUA 

USOS SOSTENIBLES DEL AGUA L ++ R

BALANCE HÍDRICO L ++ R

CALIDAD RED FLUVIAL K ++ R

MEDIO AMBIENTE URBANO 

AGUAS: ABASTECIMIENTO URBANO K +++ R

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
URBANAS K +++ R

CALIDAD DEL AIRE  K +++ M

RUIDO L +++ E

GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS K +++ M

GESTIÓN RESIDUOS URBANOS K +++ R

GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS K +++ R

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS K +++ M

PAISAJE URBANO L +++ E
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ÁREA
SITUACIÓN/ 

TENDENCIA 

EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS RECOMENDACIÓN

MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA 

INTEGRACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN 
AGRICULTURA, PESCA y GANADERÍA K ++ E

INTEGRACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN 
INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS K ++ M

INTEGRACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN 
TURISMO L + E

INTEGRACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN 
TRANSPORTE L ++ E

EMPLEO Y MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES K +++ R

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO MEDIOAMBIENTAL J ++ C

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
FORMACIÓN AMBIENTAL K ++ R

PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO J +++ C
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CAPITULO III: ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA 

peo y español, así como, 
sd
e

La globalidad de los problemas ambiental
resolverse incorpo rios ambientales en la lógica económica y sectorial. Son cada vez más las 

lít
de s

Com
un se conjuguen los factores social económico y 

mbiental, promoviendo un desarrollo que garantice la conservación y protección de los recursos 
tu

hipo

La búsqueda del desarrollo sostenible es un objetivo global asumido en todas las instancias de decisión y 

esta
conj lanificadoras.

ambi  desarrollo socieconómico, el Plan de 
Medio Ambiente, desde una perspectiva de medio y largo plazo, apuesta por la consecución de dos 

-
 consideraciones ambientales en el conjunto de las políticas de carácter social 

económico y sectorial de la Administración andaluza. 

Para la consecución de estas metas en el medio azo, el Plan de Medio Ambiente basa la política 
ambiental en el ámbito autonómico en los mismos principios generales de derecho ambiental 
reconocidos a escala nacion

rin amina paga (o principio de responsabilidad medioambiental). 

Prin reventiva.

Principio de corrección de la 

3.1. Objetivos y enfoque estratégico 

El Plan de Medio Ambiente de Andalucía para el periodo 2004-2010 se aborda desde la perspectiva de las 
nuevas orientaciones de la política ambiental en el contexto mundial, euro
de e las distintas políticas que en el ámbito autonómico norman y orientan el desarrollo de Andalucía y 
qu se plasman en el conjunto de Planes y Programas de carácter global y sectorial de ámbito regional. 

es ha conducido a la certidumbre de que estos sólo pueden 
rando crite

iniciativas y estrategias planteadas en los ámbitos global y europeo, con el fin de reforzar el papel de la 
po ica ambiental como suministradora de criterios y orientaciones de carácter horizontal para el resto 

ectores de actividad, tanto públicos como privados, introduciendo enfoques ambientales. 

El Plan de Medio Ambiente 2004-2010, mediante el cual se estructura la política ambiental en la 
unidad Autónoma Andaluza, debe servir al propósito fundamental de avanzar en la consecución de 
desarrollo sostenible para Andalucía donde 

medioa
na rales y el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de las generaciones presentes sin 

tecar la de las generaciones futuras.  

en el cual se encuentran inmersos tanto los gobiernos como el conjunto de la sociedad en sus diferentes 
mentos; en el ámbito de nuestra comunidad autónoma es un objetivo planteado y asumido por el 
unto de la sociedad y los diferentes ámbitos competenciales en sus funciones p

Sin embargo, teniendo en cuenta el reconocimiento incuestionable del papel que tiene la política 
ental para introducir cambios sustanciales en los patrones de

metas fundamentales: 

Contribuir significativamente a la sostenibilidad del desarrollo de Andalucía mediante la 
integración de las

- 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. 

pl

al e internacional: 

- P cipio de quien cont

- cipio de cautela y de acción p

- contaminación en su fuente. 
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¶¶ OObbjjeettiivvooss ggeenneerraalleess

De acuerdo a la situación actual del medio ambiente en nuestra Comunidad Autónoma, a los avances 
logrados hasta ahora y a los problemas y déficit que aún subsisten, asumiendo las metas fijadas y los 

¶ Contribuir a la consolidación de un modelo de ciudades sostenibles en Andalucía mediante la 

¶ 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 contribuyan 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 

da de propuestas y 

principios y planteamientos estratégicos enunciados hasta ahora, el Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía 2004-2010 establece los siguientes objetivos generales: 

¶ Lograr una mejora sustancial en la administración y 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 horizontal 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. 

integración y coordinación de la política ambiental en la gestión y planificación urbana integrada, 
basada en el fomento de la igualdad, la integración social y la regeneración en las zonas urbanas. 

las zonas costeras, desde la perspectiva de la sostenibilidad. 

¶ Lograr una sociedad mas participativa y comprometida tanto en la conservación de los recursos 
naturales y mejora del medio ambiente en Andalucía, como en la búsque
alternativas de sostenibilidad en cada uno de los ámbitos del desarrollo social, económico y 
medioambiental.

Para lograr las metas planteadas, así como para responder a los retos y compromisos impuestos tanto 
por la propia situación actual del medio ambiente en Andalucía como por los compromisos en la 
búsqueda del desarrollo sostenible y la resolución de problemas globales, el Plan de medio ambiente 
establece los siguientes planteamientos estratégicos:

Planteamientos Estratégicos del PMA 2004-2010 

  A. Integración. 

  B. Desvinculación positiva. 

  C. Gestión integrada de los recursos naturales. 

  D. Cooperación y coordinación. 

 E. Modernización e innovación. 

  F. Información y participación. 

  G. Servicio al ciudadano. 

  H. Mejora y cumplimiento de legislación.
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AA)) IInntteeggrraacciióónn

El nuevo enfoque de política ambiental proclamado desde la cumbre de Río y recogido en el Quinto 
Programa Marco de Actuación Comunitaria en materia de Medio Ambiente consagra el principio de 

más políticas Comunitarias. A partir de 
entonces, en sucesivas cumbres celebradas desde 1997 (Cardiff, Colonia, Lisboa y Gotemburgo, entre las 

ecimiento genera. Desde el punto de vista microeconómico, se aspira a convertir el medio 
ambiente en aliado del desarrollo y de las empresas, y no en un obstáculo del progreso económico, 

ivar un uso más sostenible del medio ambiente, tanto en su función de 
suministrador de recursos (renovables y no renovables) como de asimilador de residuos y proveedor de 

Desde el punto de vista de la desvinculación entre crecimiento económico y presión ambiental, tanto la 
strategia de integración como de desarrollo sostenible tratan de responder a la pregunta de cómo 
oder producir bienes y servicios, generar actividad y crear empleo en una economía manteniendo unos 

del medio ambiente aceptables.

integración ambiental en el centro de la estrategia para la consecución de un desarrollo sostenible. La 
estrecha correlación entre la forma de desarrollo de las actividades socio-productivas y la apropiación 
de los recursos por parte de las mismas, exige que la reconducción del desarrollo hacia la sostenibilidad, 
tenga como base fundamental la integración de la dimensión ambiental en todas las políticas y procesos 
de decisión que norman y orientan el desarrollo de dichas actividades. 

El Tratado de Maastricht (1993) recoge esta prioridad en su artículo 6 donde establece la necesidad de 
integrar las exigencias en materia de medio ambiente en las de

más importantes) se consolida la estrategia de �partenariado para la integración� que asienta sus bases 
definitivas en la Estrategia Comunitaria de Desarrollo Sostenible que adopta un enfoque de ruptura con 
los modelos de decisión tradicionales de naturaleza sectorial, razón por la cual se debe actuar a nivel de 
otras políticas, para frenar, tanto la degradación del medio ambiente como el agotamiento de los 
recursos naturales y promover el desarrollo económico sostenible.  

El PMA asume ese principio como uno de sus planteamientos estratégicos esenciales, y establece como 
objetivo general el refuerzo de la integración ambiental en todo el conjunto de las políticas de carácter 
social económico y sectorial en nuestra comunidad autónoma. 

BB)) DDeessvviinnccuullaacciióónn ppoossiittiivvaa

Estrechamente vinculado al anterior se sitúa el principio de �desvinculación positiva�, a través del cual 
se pretende la integración del medio ambiente en la economía productiva para superar la dialéctica que 
tradicionalmente ha enfrentado al medio ambiente con el crecimiento económico. 

Desde el punto de vista macroeconómico, la �desmaterialización del desarrollo económico� supone la 
desvinculación positiva entre crecimiento (medido como incremento del PIB) y el impacto ambiental que 
este cr

estimulándolas a adoptar medidas de carácter voluntario para aumentar el rendimiento ecológico 
produciendo un volumen igual o superior de productos utilizando menos recursos y generando menos 
residuos.

El reto se sitúa pues en incent

servicios. En consonancia con el Plan Económico de Andalucía Siglo XXI, este planteamiento ahonda en 
la idea de que la variable ambiental mejora la competitividad de las empresas. La integración ambiental 
en el sistema económico interpreta que reducir el impacto ambiental y conservar los recursos no 
implica, necesariamente, una disminución de la actividad empresarial y, por consiguiente, la generación 
de riqueza y empleo. 

e
p
niveles de protección y calidad 
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CC)) GGeessttiióónn iinntteeggrraaddaa ddee llooss rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess

Los sistemas naturales presentan numerosas relaciones entre sí y con otros subsistemas de gran 
importancia. Conocer y gestionar adecuadamente estas relaciones es un elemento clave para lograr la 

erizado el modelo competencial, y que aún perdura en numerosos 
ámbitos, impide la adopción de políticas con una visión global de los retos y problemas. El hecho de que 

s competencias y por tanto la gestión de un recurso esté �repartida� en ámbitos distintos, herméticos 
y exclusivos de una Administración determinada dificulta en gran medida su eficacia y eficiencia. 

ge el establecimiento de modelos de gestión compartida donde se 
unif gramas de actuación. 

nte de Andalucía 2004-2010 asume el compromiso de preservar este valioso 

 Plan de Medio Ambiente como instrumento fundamental de la política ambiental andaluza se propone 
encauzar y coordinar todos los esfuerzos e iniciativas en el ámbito local y regional tendientes a lograr el 

como ampliar y fortalecer el compromiso y participación de Andalucía en la 
búsqueda de estrategias y alternativas para la resolución de los grandes problemas y retos de 

s locales que contribuyen a la resolución de problemas ambientales 

El Medio Ambiente es un potente elemento impulsor de la sociedad del conocimiento, puesto que atrae 

 la transición hacia el desarrollo sostenible, concepto integrado en el 
nuevo modelo competitivo fijado por la Unión Europea, sobre todo desde el Consejo de Lisboa de marzo 
de 2000. 

�integridad� y garantizar la �funcionalidad� de los ecosistemas a largo plazo. 

Las exigencias impuestas por este principio de sostenibilidad son múltiples, trasladándose en el ámbito 
de la administración pública a cambios importantes en los mecanismos de gestión y planificación. El 
compartimiento estanco que ha caract

la

Superar esta circunstancia exi
iquen objetivos, medios y pro

La gestión integrada y sostenible de los recursos naturales cobra especial significación en Andalucía 
donde uno de sus principales activos para su desarrollo es el rico patrimonio natural que posee, pero 
cuya puesta en valor y aprovechamiento ordenado requiere de un alto grado de coordinación y 
unificación de criterios bajo una perspectiva de sostenibilidad en todas aquellas iniciativas y 
actuaciones encaminadas a su ordenación económica, territorial y medioambiental. 

El Plan de Medio Ambie
patrimonio frente a las presiones negativas a las que está sometido, aplicando el �principio de cautela� 
ante iniciativas en las que no se disponga de suficiente información.

DD)) CCooooppeerraacciióónn yy ccoooorrddiinnaacciióónn

El empeño de los gobiernos y la sociedad organizada para dar respuesta a los problemas que amenazan 
la sostenibilidad del desarrollo, ha dado lugar a una gran diversidad de iniciativas y programas en todas 
las instancias y ámbitos de decisión, cuyos objetivos primordiales se fundamentan en lograr cambios 
profundos en los patrones sociales y económicos de crecimiento hacia pautas más racionales y sistemas 
más justos y equitativos desde el punto de vista, social, económico y medioambiental, todo lo cual exige 
la movilización de múltiples recursos y un esfuerzo coordinado de la sociedad a escala global, regional y 
local.

El

desarrollo sostenible, así 

sostenibilidad a escala global. 

Las condiciones biogeográficas de la Comunidad Autónoma Andaluza le hacen partir de una situación 
privilegiada que permite fomentar los equilibrios entre regiones, aportando sostenibilidad global a 
nuestro planeta mediante actuacione
globales como el cambio climático, la capa de ozono o la pérdida de biodiversidad, por citar algunos. La 
sostenibilidad local y regional ha de valorarse pues en el contexto global en el que necesariamente se 
inserta.

EE)) MMooddeerrnniizzaacciióónn ee IInnnnoovvaacciióónn

y es punto de encuentro de sociedad civil, agentes socioeconómicos, empresas y administraciones, y 
porque crea canales específicos por donde fluyen iniciativas, conocimientos e información. Los nuevos 
conocimientos y sus aplicaciones deben llevar a la obtención de bienes, procesos y servicios de alta 
calidad que sirvan de apoyo a



                                                                  Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 

168

Por otra parte, el PMA debe asegurar que la revolución que supone la Segunda Modernización no olvida, 
entre los ámbitos de investigación y desarrollo tecnológico, el potencial de la industria y los servicios 
ambientales. Esto es necesario para asentar un sector tecnológico ambiental que contribuya 
decididamente a la generación de empleo con criterios de eficiencia ecológica y económica. 

P
c
or esto, es importante que un Plan de Medio Ambiente contemple la modernización y la innovación 
omo planteamiento estratégico, para asegurar que en el desarrollo de las medidas que ejecuta se 

tengan en cuenta la importancia que recíprocamente vinculan el medio ambiente, por un lado, y la 
 va estrechamente ligada a los objetivos de la 

Segunda Modernización de Andalucía.

yy ppaarrttiicciippaacciióónn..

n su 

 frente a los problemas y sobre la adopción de modos más racionales y 
respetuosos con el medio ambiente. Para ello, el Plan se propone ampliar y fortalecer el acceso a la 

res en relación con la calidad del 
medio ambiente y en general todas las relacionadas con el desarrollo sostenible.

GG)) SSeerrvviicciioo aall cciiuuddaaddaannoo..

nte 

 las estrategias marcadas en medio ambiente 
llo sostenible, pero también como los principales beneficiarios y receptores de la política de 

edio ambiente en Andalucía. 

modernización y la innovación, por otro; relación que

FF)) IInnffoorrmmaacciióónn

La �corresponsabilidad social� implica considerar a los agentes económicos y sociales, así como a la 
sociedad civil en general, como colaboradores y aliados imprescindibles en cualquier estrategia de 
desarrollo sostenible. Las actuaciones tradicionales basadas en la regulación y control deben 
transformarse paulatinamente hacia enfoques basados en la colaboración con �responsabilidades 
compartidas� sobre la base de la extensión de los principios de información y participación hasta todos 
los estamentos posibles, configurando una sociedad más sensibilizada y comprometida con el medio 
ambiente en Andalucía. 

El Plan de Medio Ambiente aspira a promover una actitud más activa de la sociedad andaluza e
relación con el medio ambiente para preservarlo y mejorar su calidad de vida. A este propósito tiene 
entre sus objetivos el de movilizar a los interlocutores sociales para que desempeñen un papel clave en 
las nuevas modalidades de cooperación que están surgiendo entre los ciudadanos y entre las ciudades, y 
contribuir a la elaboración de políticas a distintos niveles (internacional, europeo, nacional, y local). 

Una participación responsable y comprometida requiere, por supuesto, el conocimiento de la realidad 
ambiental de los factores que inciden negativamente en su conservación, así como de las experiencias 
llevadas a cabo para hacer

información por parte de todos los sectores de la sociedad en su conjunto y de las diferentes instancias 
competenciales de la Administración, así como el intercambio de información relativa a las políticas, 
acciones e investigaciones actuales y previstas sobre enfoques innovado

El Plan de Medio Ambiente asume como uno de sus planteamientos estratégicos para el logro de sus 
objetivos el de contribuir a una administración y gestión del medio ambiente, tecnológicame
avanzada e innovadora en cuanto a sus sistemas de gestión, y a sus instrumentos de respuesta ante las 
demandas ciudadanas. 

Se trata de una apuesta decidida por parte de la Administración andaluza, que expresa su voluntad de 
incorporar a la planificación ambiental un elemento sumamente relevante en el planteamiento político 
actual. Así, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía, la sociedad andaluza ha evolucionado
positivamente en materia de medio ambiente mejorando su nivel de formación e información así como 
su percepción y sensibilización ante los aspectos ambientales. La sociedad cuenta con capacidad 
suficiente para ejercer sus responsabilidades a la vez que solicitar y exigir sus derechos con madurez y 
coherencia. La Administración ha de crear los instrumentos adecuados para asegurar que el ciudadano 
encuentra respuesta cuando lo solicita. 

El nuevo PMA recoge este enfoque considerando a los agentes económicos y sociales así como a la 
sociedad civil en general, como colaboradores y aliados en
y desarro
m
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El Plan apuesta por desarrollar un sistema de valores que deben inspirar la aplicación de nuevos 
principios en sus relaciones con los ciudadanos de transparencia, instantaneidad, nuevas formas de 

los objetivos 
ambientales. 

buen término por la dificultad que implica su 
aplicación, así como por la deficiente dotación de medios humanos y materiales para llevarlas a cabo.  

Tan necesario gislación ambiental la cual debe dar respuesta a los nuevos 
prob ciedad -el incremento del ruido ambiental en las 
ciud s omo importante es, también, la modificación 
de l g  adaptarse a las nuevas realidades. Es notable 
el p tra Comunidad en materia de protección del medio natural.  

Por otra parte, es imprescindible el fomento de una aplicación y un cumplimiento más efectivos de la 
gislación en materia de medio ambiente, a través de instrumentos como puedan ser: más medidas 

para mejorar el respeto de la normativa y hacer frente a las violaciones de la legislación ambiental; el 
fomento de mejores normas de autorización, inspección, control y aplicación; una revisión más 
sistemática de la aplicación de la legislación medioambiental; y, por último, la mejora del intercambio 
de información, dentro y fuera de nuestra Comunidad, acerca de mejores prácticas en materia de 
aplicación de la normativa. 

Este planteamiento estratégico se incluye dentro del Plan de Medio Ambiente con el objeto de 
dinamizar el proceso de adaptación de la legislación ambiental existente, así como de garantizar el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de medio ambiente.

3.2. El Plan de Medio Ambiente en el contexto de la planificación regional. 

El carácter horizontal de la política ambiental, cuya máxima expresión en Andalucía es el Plan de Medio 
Ambiente, exige  un alto nivel de interrelación y coordinación entre éste y las demás figuras de 
planificación en las que se enmarcan la política global y sectorial de nuestra Comunidad Autónoma. 

A tal efecto, es indispensable encontrar y promover las sinergias y convergencias con el Plan Económico 
de Andalucía Siglo XXI y con la Estrategia Andaluza para el Desarrollo Sostenible, documentos que fijan 
las directrices para reconducir el desarrollo socieconómico de Andalucía dentro de la senda de la 
sostenibilidad. Por su parte, en los aspectos de política territorial son referentes principales, el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 

Como Planes Sectoriales en ámbitos de competencia en los que debe existir especial sinergia con los 
planteamientos del Plan de Medio Ambiente, se sitúan el Plan Energético de Andalucía, el Plan de 
Infraestructuras de Andalucía, el Plan de Turismo, el Plan de Agricultura Ecológica, el Plan de Salud de 
Andalucía y el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT). A destacar el Programa 
Ciudad 21, Plan mediante el cual la Administración Autonómica apoya la elaboración e implementación 
de la agenda 21 en  todos y cada uno de los municipios andaluces con el objetivo fundamental de lograr 
y consolidar un sistema de pueblos y ciudades sostenibles. 

control y de visualización en los procesos, aparte de los principios propios del servicio público de la 
Administración como son la competitividad, calidad, eficiencia y eficacia.

HH)) MMeejjoorraa yy ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa lleeggiissllaacciióónn aammbbiieennttaall..

La legislación continúa siendo fundamental para hacer frente a los problemas del medio ambiente y, por 
ello, en una planificación ambiental es prioritaria la plena y correcta aplicación de la legislación en 
vigor, sin perjuicio de que deban también estudiarse otras posibilidades de lograr 

Actualmente existe una notable profusión de normativa y reglamentación medioambiental. Si bien, el 
cumplimiento de la misma no siempre se lleva a 

es el desarrollo de nueva le
lemas ambientales que van surgiendo en nuestra so
ad , o los organismos modificados genétice amente- c
a l islación ya existente, cuando sea necesario parae
rogreso en los últimos años en nues

le
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¶¶ LLaa ppllaanniiffiiccaacciióónn aammbbiieennttaall..

La Política Ambiental en la Comunidad Autónoma Andaluza se define a través del Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía,  el cual establece los objetivos, las orientaciones y las actuaciones prioritarias 
en materia ambiental. 

El Plan de Medio Ambiente se estructura en las diferentes áreas estratégicas que conforman la política 
ambiental de Andalucía, áreas que se desarrollan a través de programas y medidas.  

Como instrumento que encauza el conjunto de la política ambiental, el Plan enmarca a su vez los 
diferentes instrumentos de planificación mediante los cuales, con carácter o vo, 
operativo y/o estratégico, se estructuran las distintas ac es en mate ien

En este sentido es necesario garantizar la coordinación y sinergia entre el  Medi os 
citados instrumentos de planificación, por lo que en la implementación del Plan se 
mecanismos necesarios que así lo aseguren.  

Los diferentes instrumentos de planificación ambiental pue icarse en cuatro 

a) Estrategias Sectoriales. 
b) Planes Sectoriales de ámbito regional. 

Planes Generales y Sectoriale
Proyectos y Planes Técnicos. 
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Dada la importancia estratégica que tienen determinados ámbitos sectoriales dentro de la política 
ambiental, se llevan a cabo, a escala regional, Estrategias y Planes Sectoriales específicos para dichos 
ámbitos.

Las Estrategias Sectoriales establecen orientaciones y directrices, mientras que los Planes Sectoriales 
establecen objetivos, directrices, normas (en su caso) y actuaciones concretas, todo ello en el marco 
del Plan de Medio Ambiente de Andalucía. 

En la escala local los Planes generales y sectoriales, concretan para un territorio específico objetivos, 
directrices, normas (en su caso) y actuaciones, bien abarcando diferentes ámbitos sectoriales, bien para 
un ámbito sectorial específico.  

Destacan como planes de carácter general en la escala local por la primacía que les confiere la 
normativa vigente, los Planes de Ordenación Recursos Naturales, planes normativos y vinculantes que 
ordenan y asignan los usos al territorio.  

Todas las actuaciones contempladas en los diferentes planes, tanto a escala regional como a escala 
local, han de quedar enmarcadas en las medidas del Plan de Medio Ambiente, cuando su ejecución se 
prevea dentro del período de vigencia del mismo. Al mismo tiempo, las actuaciones incluidas en los 
planes sectoriales de ámbito local deberán tener referencia, en su caso, en el plan sectorial de ámbito 
regional correspondiente.  

Por último, los Proyectos o planes técnicos, de carácter puramente operativo, planifican actuaciones en 
territorios muy concretos, fincas, montes o zonas con una problemática ambiental concreta, en general, 
a corto plazo. Son, en algunos casos, el reflejo en última instancia de la política ambiental en el 
territorio. 

La siguiente figura muestra la situación actual de la planificación ambiental. 
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3.3. Estructura de programas del PMA 2004-2010 

ESTRUCTURA DEL PMA 2004-2010

ÁREA 1 
 MEDIO AMBIENTE Y 

SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Programa 1. Cooperación andaluza a la resolución de problemas globales.

Programa 2. Modernización al servicio de los ciudadanos

Programa 3. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

ÁREA 2
SOSTENIBILIDAD DEL 
DESARROLLO SOCIO-

ECONÓMICO

Programa 4. Producción y consumo sostenible.

Programa 5. Integración sectorial.

Programa 6. Fomento de los bienes, servicios y tecnologías ambientales.

ÁREA 3 
GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RECURSOS
HÍDRICOS

Programa 7. Gestión integral de las cuencas hidrográficas intracomunitarias.

Programa 8. Gestión de la calidad de los servicios del agua en las áreas metropolitanas.

ÁREA 4 
SOSTENIBILIDAD

URBANA

Programa 9. Ciudad 21. 

Programa 10. Gestión y equipamientos sostenibles en el ámbito urbano.

Programa 11. Movilidad urbana sostenible.

ÁREA 5 
SOSTENIBILIDAD DEL 

MEDIO NATURAL

Programa 12. Espacios Naturales Protegidos y uso público

Programa 13. Gestión de la diversidad biológica y la geodiversidad.

Programa 14. Programas forestales.

ÁREA 6 
GESTIÓN AMBIENTAL
INTEGRADA LITORAL

Programa 15. Gestión ambiental del litoral.

Programa 16. Mejora de la calidad ambiental del litoral. 

ÁREA 7 
EDUCACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN
AMBIENTAL

Programa 17. Educación ambiental para el desarrollo sostenible. 

Programa 18. Participación ambiental.
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CAPÍTULO IV. PROGRAMAS Y 
MEDIDAS DEL PMA
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CAPITULO IV. PROGRAMAS y MEDIDAS DEL PMA 2004-2010 

4.1. Área 1. Medio ambiente y sociedad del conocimiento

El debate de la Segunda Modernización en Andalucía es un proceso de diálogo y participación para la 
revisión, reflexión, análisis y autoevaluación de nuestra forma de vida, y de elaboración de iniciativas
estratégicas que nuestra Comunidad ha iniciado con el objeto de adaptarse a los grandes cambios que se 
están produciendo en su entorno, y aprovechar las ventajas que aporta la sociedad del conocimiento. 
Como pone de manifiesto el debate, son elementos indispensables para la modernización la formación, 
la investigación y la innovación, además de consolidar un sector público que genere un marco 
institucional eficaz.

Vivimos en una sociedad en la que los problemas son cada vez más globales y requieren más de una
acción conjunta para su resolución, donde las fronteras tradicionales quedan desdibujadas y cada vez es
más necesaria la utilización de nuevos instrumentos de actuación; se hace necesario un replanteamiento
de la relación de nuestra Comunidad con su entorno, y de las fórmulas tradicionales de resolución de los 
problemas. Así, por ejemplo, frente al problema del cambio climático, no cuentan ya sólo las iniciativas 
públicas, sino también las fórmulas de asociación y colaboración con las empresas y entidades de dentro
y fuera del territorio autonómico. El problema de la contaminación marítima requiere de la cooperación
de toda la comunidad internacional.

Por otra parte, en la espiral de la nueva era del conocimiento en la que estamos inmersos, con la
aparición de las nuevas tecnologías de la información, especialmente internet, el tener en cuenta el 
medio ambiente e integrarlo como parte de los objetivos y propuestas de la Segunda Modernización,
supone una apuesta por una sociedad más humanizada, que valora las necesidades presentes y también
las futuras. Los nuevos cambios tecnológicos y de comunicación no deben derivar en que los valores
asumidos por grandes sectores de la sociedad, como la defensa del medio ambiente, se desvirtúen; por
el contrario, esta revolución debería colaborar para poner la cara positiva de la globalización al servicio
del progreso humano.

En Andalucía, por razones geográficas, históricas y culturales, se debe profundizar en las políticas de 
cooperación internacional en materia de desarrollo sostenible, especialmente en aquellos países en
nuestro entorno geográfico y cultural, como el Mediterráneo, y en particular el Magreb, así como los 
países de América Latina. Esto supone aceptar el compromiso de conjugar la competitividad con la
sostenibilidad, para buscar una economía justa y solidaria, y un intercambio más equilibrado de flujos
comerciales que posibilite mejorar el nivel de vida de los pueblos en vías de desarrollo, y que a la vez
permita disminuir las presiones sobre el medio ambiente. La cooperación internacional para promover el 
desarrollo sostenible es uno de los objetivos impulsados por la Agenda 21 y, por ende, por la Estrategia
Andaluza para el Desarrollo Sostenible.

Es imprescindible que la política ambiental andaluza esté en plena armonía con las políticas
comunitarias e internacionales, en cuanto a los objetivos y metas a alcanzar, pero también en cuanto a
los nuevos métodos de gobernanza ambiental que se aplican en otros lugares. El intercambio de 
información y buenas prácticas es fundamental en una sociedad del conocimiento, no sólo dentro de la
Administración autonómica, sino entre ésta y otras Administraciones de ámbito internacional,
comunitario, nacional y local, y también con los demás organismos públicos, empresas privadas y la
sociedad civil en general, destinataria, ésta última, de la política ambiental de nuestra comunidad.

En último lugar, no hay duda de que la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación permiten
a las sociedades avanzar hacia el desarrollo económico. La actividad investigadora es fundamental para
conocer nuestro entorno y los procesos que le afectan. La generación de conocimiento supone el paso
previo a su aplicación en la gestión ambiental. El fomento de la innovación y la modernidad tecnológica
aplicadas al ámbito ambiental permitirá desarrollar nuevos procesos industriales y productivos que
utilicen menos recursos naturales, reduzcan los niveles de contaminación y los riesgos para la salud
humana.

En resumen, el área estratégica �Medio Ambiente y Sociedad del Conocimiento� pretende incidir en 
cuatro cuestiones fundamentales:

- La necesidad de participar activamente en la resolución de los problemas ambientales que se
plantean a escala internacional, destacando la aportación que Andalucía hace a la resolución de
esos problemas globales, reforzar la actividad de cooperación que se viene desarrollando en
materia de desarrollo y medio ambiente, y aprovechar nuestros conocimientos y experiencias sobre 
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la planificación y la gestión del medio ambiente y los de los países y regiones de nuestro entorno 
para enriquecernos de forma recíproca. 

- La potencialidad que tiene el medio ambiente como motor de la Segunda Modernización de 
Andalucía, desde el punto de vista de la innovación y el desarrollo tecnológico, subrayando la 
aportación fundamental que la investigación y el desarrollo tecnológico suponen para la mejora del 
medio ambiente, pero también con la intención de ir ampliando el espectro del sector ambiental 
dentro de la investigación y el desarrollo tecnológico. La investigación en materia de medio 
ambiente, como motor del desarrollo y la buena gestión ambiental. 

- Reafirmar el lugar de liderazgo del medio ambiente dentro de las prioridades de las políticas 
andaluzas, y poner la política de medio ambiente al servicio del ciudadano, siempre haciendo uso 
de las herramientas y los métodos de la sociedad del conocimiento. 

- La necesidad de optimizar los modos de hacer política ambiental de manera que sigan las 
directrices de los principales referentes internacionales, no sólo en el contenido de la política 
ambiental (esto es, en los objetivos que pretendan alcanzarse) sino también en la forma de hacer 
esta política, en clave de cooperación interadministrativa e intersectorial, asimilando los nuevos 
instrumentos de gobernanza ambiental que están surgiendo para hacer frente a nuevas realidades. 

Por último, resulta conveniente añadir que el Área 1 está destinada básicamente a los usuarios de 
servicios públicos, a los grupos de investigación emprendedores y a los ciudadanos en general. 

44..11..11 PPrrooggrraammaa 11.. CCooooppeerraacciióónn aannddaalluuzzaa aa llaa rreessoolluucciióónn ddee pprroobblleemmaass gglloobbaalleess

Es cometido de nuestra Comunidad contribuir en la medida de lo posible en el desarrollo de las 
iniciativas que tienen una dimensión internacional y que deben abarcarse en colaboración con otros 
países y regiones de nuestro entorno, o a través de agencias y organizaciones internacionales. Además, 
existen problemas que aunque tengan vocación internacional, pueden enfrentarse desde la perspectiva 
autonómica, como es el caso de la política andaluza de conservación del lince ibérico, que responde a 
un problema planetario de pérdida de biodiversidad. 

Indiscutiblemente, uno de los efectos destacables de la globalización es la diversidad de oportunidades 
que surgen para el intercambio de experiencias y de conocimiento entre los diversos países y regiones 
del mundo. Cuanto más cercanas, mayores son las similitudes, y más exportables las nuevas formas de 
planificar y gestionar que han tenido éxito en un territorio, y que pueden ser de mucha utilidad en otros 
territorios inmersos en un proceso de desarrollo. 

No obstante, la globalización trae también consigo el riesgo de pérdida de identidad cultural, derivado 
de la pretensión de superar prácticas ancestrales que han ido enriqueciendo a los pueblos de generación 
en generación, y que se ven amenazadas por las modernas corrientes venidas del �primer mundo�. Por 
otra parte, un desarrollo que no tiene en cuenta los ciclos naturales de vida trae consigo pérdidas 
irrecuperables en la biodiversidad y en el paisaje de los territorios. 

En este programa 1, se pretende armonizar el desarrollo hacia lo que se ha llamado la Sociedad del 
Conocimiento con el respeto por el medio ambiente y por el saber hacer de los pueblos. A través de la 
actividad de nuestra comunidad en materia de cooperación internacional, se pretende colaborar en un 
desarrollo sostenible y justo, transmitiendo aquello que merece ser transmitido, y también respetar y 
recibir lo que de bueno tienen que ofrecernos otras culturas. 
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OObbjjeettiivvooss

O.1. Contribuir desde Andalucía a la resolución de los problemas globales como aportación al 
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de medio ambiente. 

O.2. Fomentar y mejorar la participación de Andalucía en proyectos de cooperación para la 
sostenibilidad ambiental, social y económica, a escala interregional e internacional. 

O.3. Contribuir a que los países y regiones en vías de desarrollo alcancen una economía 
ambientalmente más sostenible, como expresión de la solidaridad ambiental, a través de la 
mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Armonización de la normativa y política autonómica a las iniciativas y acuerdos internacionales 
en materia de medio ambiente,  especialmente en el ámbito de la Unión Europea. 

E.2. Desarrollo de documentos estratégicos en el ámbito de Andalucía para cumplir con los 
compromisos internacionales en materia de medio ambiente. 

E.3. Participación y cooperación en proyectos públicos y privados de sostenibilidad ambiental, con 
instituciones, entidades sociales y organismos internacionales, especialmente en el ámbito de 
la Unión Europea. 

E.4. Fomento de la cooperación internacional al desarrollo con países y regiones que por su 
proximidad geográfica o cultural puedan favorecer el intercambio de experiencias de 
conservación y protección del entorno y la transferencia recíproca de conocimientos sobre la 
gestión del medio ambiente. 

E.5. Integración de las consideraciones ambientales en la política de cooperación andaluza. 

E.6. Utilización de la información ambiental de Andalucía, generada en el contexto de la Red de 
Información Ambiental, en el desarrollo de proyectos pilotos internacionales sobre análisis de 
cambios globales y sostenibilidad ambiental. 

E.7. Desarrollo de iniciativas e intercambio de conocimientos en torno a propuestas que den 
respuesta a los problemas derivados de la globalización y su repercusión en el medio ambiente, 
con la participación de los distintos agentes sociales. 

MMeeddiiddaass

M.1 Adecuación de la legislación autonómica andaluza a los acuerdos internacionales sobre medio 
ambiente a través de la realización de un estudio completo sobre su cumplimiento, y realizar 
las modificaciones en nuestra legislación que sean pertinentes. 

M.2 Implantación de la Red Natura 2000, promoviendo la participación ciudadana. 

M.3 Seguimiento de las siete estrategias temáticas al amparo del 6º Programa de Acción en materia 
de Medio Ambiente de la UE, en especial la Estrategia Europea de Suelo y la Gestión Integrada 
de las Zonas Costeras. 

M.4 Desarrollo de las medidas propuestas en la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático y 
establecer un seguimiento de los Trabajos de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
contra el Cambio Climático, así como de los trabajos que se realizan en el seno del Programa 
Europeo sobre el Cambio Climático. 
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M.5 Desarrollo del Plan Director de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como 
contribución a la articulación de redes de espacios protegidos en el ámbito mediterráneo y 
modelo de referencia para ellas. 

M.6 Continuación de las labores que se realizan en la Comisión de Asuntos Europeos de la CMA, para 
el seguimiento e integración en la gestión, de las novedades políticas y jurídicas en el ámbito 
comunitario e internacional. 

M.7 Elaboración y aplicación de la Estrategia Andaluza de Biodiversidad, como aportación al 
cumplimiento del Convenio internacional sobre biodiversidad, que garantice la conservación de 
la diversidad biológica, con especial alusión al monte mediterráneo. 

M.8 Aplicación del modelo propuesto en el Pacto Andaluz por el Lince Ibérico como fórmula de 
conservación de una especie autóctona, y como método de participación y consenso con los 
ciudadanos.

M.9 Elaboración de informes periódicos de evaluación de las Reservas de la Biosfera de la UNESCO 
en Andalucía y desarrollo de trabajos previos a la eventual declaración de nuevas reservas. 

M.10 Culminación del proceso de consenso en la elaboración del Plan Andaluz de Humedales, en el 
contexto del Plan de acción del Convenio de Ramsar, y en ejecución del mismo, propuesta de 
nuevos humedales andaluces para su inscripción en dicho Convenio. 

M.11 Refuerzo de la presencia y cooperación andaluza con las partes en el Convenio de Barcelona 
para la protección del medio marino y de la zona costera del Mediterráneo, y sus Protocolos, 
ampliando el número de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM) en nuestro territorio, y seguimiento de los trabajos que se realizan en el seno de otros 
convenios sobre la contaminación marina. 

M.12 Colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente, a través de la integración de la 
Consejería de Medio Ambiente en el Centro Temático Europeo del Territorio y el Medio 
Ambiente, y la participación activa en la Red EIONET. 

M.13 Aprobación y desarrollo del Plan andaluz de control de la desertificación, como aportación de 
Andalucía al cumplimiento del Convenio mundial sobre la desertificación. 

M.14 Promoción y participación en las iniciativas de conservación de la naturaleza y protección del 
medio ambiente que se realizan en el ámbito del mediterráneo. 

M.15 Cooperación con la UICN, tanto la Oficina Europea como el Centro de cooperación del 
Mediterráneo, en el desarrollo de proyectos concretos en materia de conservación de la 
biodiversidad. Continuación de los trabajos en el seno del Comité español de la UICN. 

M.16 Colaboración de forma continua con las organizaciones internacionales cuyo objeto sea la 
protección del medio ambiente a través de sus redes de trabajo (UICN, WWF, PNUMA, etc.), 
con las organizaciones de ámbito regional (Europarc, Eurosite, EEB, Asociación forestal 
mediterránea) y apoyo a la promoción y desarrollo de proyectos ambientales (Agencia Europea 
de Medio Ambiente, Centro Común de Investigación, Eurostat). 

M.17 Información a las distintas instituciones, a los agentes sociales y a las organizaciones, 
especialmente las ONG cuyo fin sea la protección del medio ambiente sobre las líneas de 
financiación establecidas por las diferentes agencias de cooperación para la ejecución de 
proyectos ambientales, y asesorar a estas agencias sobre las prioridades ambientales de los 
países de la cuenca sur del Mediterráneo. 

M.18 Cooperación con otros países y regiones desarrolladas en el diseño y realización de proyectos e 
inversiones orientadas al desarrollo sostenible de los países más desfavorecidos. 

M.19 Impulso a la participación de las empresas del sector medioambiental en los programas de 
cooperación al desarrollo que lleva a cabo la Junta de Andalucía.  

M.20 Apoyo a la concesión de créditos y ayudas a empresas e instituciones que acrediten 
adecuadamente el beneficio ambiental de sus proyectos en terceros países, y en otras regiones. 
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M.21 Intercambio de experiencias de gestión, información e investigación ambientales con países 
desarrollados, y especialmente con los países miembros de la Unión Europea. 

M.22 Cooperación ambiental con países y regiones en desarrollo a través de proyectos comunes que 
favorezcan la transferencia tecnológica y de conocimientos sobre medio ambiente. 

M.23 Impulso a la investigación y transferencia de tecnologías limpias entre Andalucía y América 
Latina, y entre Andalucía, el Magreb y el ámbito euromediterráneo, potenciando el intercambio 
de información y el mantenimiento de los lazos culturales e históricos existentes. 

M.24 Impulsar la creación del Foro del Mediterráneo para el análisis y adecuación de los proyectos de 
cooperación dirigidos a la defensa del medio ambiente de los países de la cuenca 
mediterránea. 

M.25 Realización de proyectos de cooperación que contribuyan al desarrollo del territorio 
transfronterizo, transnacional e interregional. 

M.26 Elaboración de una estrategia de integración del medio ambiente en la política de cooperación 
para el desarrollo que incorpore una Evaluación de la sostenibilidad de los acuerdos de 
cooperación en todas las áreas. 

M.27 Incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en los proyectos de cooperación, 
incluso aplicando mecanismos de evaluación y auditoría ambiental que permitan contemplar los 
efectos socioculturales de los proyectos a largo plazo. 

M.28 Intercambio de experiencias y modelos de educación, participación y voluntariado ambiental, 
en el marco de los proyectos de cooperación internacional. 

44..11..22 PPrrooggrraammaa 22.. MMooddeerrnniizzaacciióónn aall sseerrvviicciioo ddee llooss cciiuuddaaddaannooss

Las medidas de planificación recogidas en el III Plan Andaluz de Investigación, el Plan de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico y el Plan Infoalandalus, de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la 
Información en Andalucía, tienen como común objetivo incorporar nuestra Comunidad autónoma al 
proceso de segunda modernización, con el fin de poner las nuevas tecnologías al servicio de los 
ciudadanos andaluces para lograr una mayor calidad de vida, siempre garantizando un equilibrio social, 
territorial y ambiental sostenible. 

A estos propósitos atiende este Programa 2 de Modernización al servicio de los ciudadanos. Así, mientras 
que el fin del Programa 3 de I+DT+i es poner la investigación y las nuevas tecnologías al servicio de la 
mejora ambiental, este Programa 2 pretende poner estas tecnologías al servicio del ciudadano, 
contemplando todos aquellos aspectos de la política ambiental que pueden mejorar gracias a la 
aplicación de nuevos usos, como por ejemplo, la concesión de licencias a través del sitio web de la 
Consejería de Medio Ambiente.  

Hay una primera parte que está dirigida a poner los nuevos avances tecnológicos en materia de 
comunicación al servicio del ciudadano, con una batería de medidas de carácter claramente enfocado a 
mejorar la Red de Información Ambiental y a mejorar la gestión del conocimiento en la red. 

Pero además, los avances que estamos experimentando en la que ha sido llamada 2ª Modernización de 
Andalucía, no son sólo tecnológicos, sino también procedimentales.  

La sociedad del conocimiento se entiende como una sociedad que incorpora en su estructura 
administrativa todas aquellas metodologías que tienen que ver con la modernización de la 
administración, los nuevos procesos, instrumentos, e incluso conceptos que se van perfilando en nuestro 
entorno institucional, como las estrategias de integración ambiental, de desarrollo sostenible, la 
Evaluación Ambiental Estratégica, la gobernanza ambiental, etc.; en definitiva, todo aquello que innove 
en los métodos de planificación y en la gestión ambiental, y que produzca como resultado el 
acercamiento y perfeccionamiento de los procesos de información y participación ciudadana en la 
política ambiental andaluza. 
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OObbjjeettiivvooss

O.1. Incrementar y facilitar la prestación de servicios en materia ambiental en los tres tipos básicos: 
informar y atender al ciudadano; tramitar procedimientos administrativos; y gestionar el 
conocimiento ambiental en un marco de mayor participación pública. 

O.2. Fomentar la implicación y la corresponsabilización de los diferentes agentes sociales en la 
gestión ambiental. 

O.3. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) en la 
Administración para aumentar la coordinación de las administraciones implicadas en la 
planificación y la gestión ambiental, y consolidar la utilización de nuevos instrumentos y 
procedimientos de planificación y gestión ambiental. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Desarrollo de redes abiertas de telecomunicación para una mejor coordinación administrativa y 
una mejor integración ambiental en todas las políticas, apoyando al uso de nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, con especial interés en Internet. 

E.2. Establecimiento de mecanismos de participación en la red, a través de canales de información 
basados en metodologías de gestión del conocimiento. 

E.3. Suministro del soporte técnico adecuado a las demandas de diferentes tipos de usuarios. 

E.4. Desarrollo e implantación de mecanismos e instrumentos de coordinación y cooperación 
transversal con otras administraciones y agentes para la incorporación del medio ambiente a 
los procesos de planificación y de desarrollo regional. 

E.5. Adaptación de las estructuras administrativas de gestión ambiental al uso de nuevas tecnologías 
de la información, mejorando las capacidades de utilización de las mismas por su personal. 

E.6. Aplicación del Convenio de Aarhus y Directivas comunitarias sobre Acceso a la información, 
participación pública en procesos de toma de decisión y acceso a la justicia en temas 
ambientales. 

E.7. Aplicación de Sistemas Integrados de Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad. 

MMeeddiiddaass

M.1 Desarrollo de una iniciativa sobre medio ambiente digital que incluya nuevos servicios a los 
ciudadanos por vía electrónica, una red de servicios a profesionales del medio ambiente y 
utilidades dirigidas a los diferentes grupos de población (jóvenes, consumidores, empresas, 
etc.), que faciliten la accesibilidad a las personas con discapacidad. 

M.2 Ampliación de la Red de Información Ambiental, aumentando los contenidos de información, 
mejorando y agilizando los servicios, y dando cabida en la misma a las administraciones 
(autonómica, local, estatal), al sector privado y a los ciudadanos interesados en general. 

M.3 Mejorar la accesibilidad a la Red de Información Ambiental en el portal �andaluciajunta.es�, en 
los términos del Decreto 72/2003 de 18 de marzo, de medidas de Impulso de la Sociedad de 
Conocimiento en Andalucía. 

M.4 Actualización permanente de la página web de la Consejería de Medio Ambiente con el objeto 
de ampliar sus contenidos y servicios, y darle mayor accesibilidad y facilidad de uso por parte 
de los ciudadanos. 
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M.5 Creación de una Red de Puntos de Información Ambiental, físicos y virtuales, que proporcione 
información ambiental general de interés, con un centro de atención telefónica de información 
en línea, y que preste servicios al ciudadano de forma activa. 

M.6 Actualización de los soportes físicos y lógicos en los que se ha de basar la gestión del medio 
ambiente desde la perspectiva de las nuevas tecnologías de la información. 

M.7 Publicación en la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la normativa ambiental 
andaluza actualizada. 

M.8 Aumento en número y en facilidad de uso de los servicios de información ambiental y atención 
al ciudadano en la Red, incluyendo mecanismos de participación ciudadana, así como los 
procedimientos administrativos de carácter ambiental cuya tramitación puede hacerse a través 
de Internet, aplicando lo dispuesto por el Decreto 183/2003, de 24 de junio. 

M.9 Consolidación de un tejido fuerte y coherente de sociedad civil, como ONG, universidades, 
entidades privadas, corporaciones, asociaciones profesionales, empresariales y sindicales, etc., 
que reciban información y formación sobre las múltiples oportunidades en materia de 
financiación y actuación conjunta, poniendo en práctica el principio de responsabilidad 
compartida. 

M.10 Impulso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) para prestar servicios 
de consulta en línea en materia ambiental, personalizándolos para los diferentes perfiles. 

M.11 Introducción de mecanismos, como la colocación a través de la página web, de documentos y 
borradores de consulta que aseguren la comunicación interactiva con los distintos sectores 
sociales para el seguimiento y la transparencia de la política ambiental andaluza. 

M.12 Ordenar el sistema de planificación ambiental al objeto de incrementar la eficacia y eficiencia 
en la aplicación de los diversos instrumentos de actuación. 

M.13 Impulso a los órganos de participación institucional y coordinación administrativa en materia de 
medio ambiente. 

M.14 Formación en el uso de nuevas tecnologías de la información ambiental a los gestores 
ambientales. 

M.15 Desarrollo de guías informativas y de buenas prácticas por la Consejería de Medio Ambiente, en 
colaboración con las demás Consejerías, para una adecuada incorporación de los criterios 
ambientales en la toma de decisiones y en la planificación realizada por las administraciones. 

M.16 Creación de grupos de trabajo sobre diferentes temas (como la aplicación de nueva normativa 
ambiental, nuevos métodos de gestión de espacios naturales o fórmulas de financiación para la 
implementación de la Red Natura), que estén compuesto por técnicos provenientes de 
diferentes administraciones españolas, e incluso de diferentes regiones de la Unión Europea, 
para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la gestión y conservación del medio 
ambiente, y participar en los que ya están en funcionamiento. 

M.17 Fomento del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) en la 
implantación de los nuevos instrumentos de planificación y gestión ambiental, como la 
Evaluación Ambiental Estratégica, la Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
(IPPC) o la dotación de material de telecomunicaciones para los agentes medioambientales. 

M.18 Aprovechamiento y aplicación del buen conocimiento, la formación y las herramientas de 
gestión que han resultado ser eficaces en el ámbito empresarial, en la gestión de la 
administración teniendo siempre como objetivo el desarrollo sostenible. 
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44..11..33 PPrrooggrraammaa 33.. IInnvveessttiiggaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo tteeccnnoollóóggiiccoo ee iinnnnoovvaacciióónn

Nuestra Comunidad autónoma ha asumido como compromiso aumentar su implicación con las nuevas 
tecnologías de investigación y desarrollo tecnológico. La investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación aplicados a la mejora del medio ambiente permiten desarrollar nuevos procesos productivos 
en los que se utilizan menos recursos naturales, reducir los niveles de contaminación y, por ende, los 
riesgos para la salud y la seguridad, asegurando que el desarrollo económico que persiguen sea asimismo 
un desarrollo sostenible. 

El eje de la política científica andaluza es el III Plan Andaluz de Investigación (PAI), que regula el 
proceso de generación de conocimiento en nuestra Comunidad autónoma. El PAI se desarrolla, 
fundamentalmente, en las universidades andaluzas, a través de numerosos grupos de investigación, así 
como en los institutos y centros de I+DT+i, y en las Oficinas de Transferencia de Resultados de la 
Investigación (OTRI). Esto no es óbice para que exista una actividad de investigación que realizan otros 
organismos no contemplados como centros de investigación en sentido estricto. Así, es importante 
destacar que no todo el conocimiento que se genera en Andalucía está en manos de las universidades, 
los centros de investigación reglados y los institutos de prospectiva; existe una actividad generadora de 
conocimiento en manos de comunidades locales, y de empresas privadas, quizás no lo suficientemente 
conocidas por su carácter disperso y descentralizado. 

Por otra parte, el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Andalucía (PLADIT 2001-
2003) fija los objetivos, estrategias, programas y medidas que deben impulsar la innovación y el 
desarrollo tecnológico en Andalucía, proponiendo además actuaciones de coordinación con las políticas 
europeas y nacionales y con el Plan Andaluz de Investigación.  

Las dos áreas en las que hasta ahora se han establecido proyectos de I+DT+i en el ámbito ambiental han 
sido bien a través del PAI, o bien, mediante acuerdos establecidos entre la Consejería de Medio 
Ambiente y las Universidades. 

En tercer lugar, se ha de tener en cuenta el Plan Nacional de I+DT+i 2004-2007 que constituye el eje 
estratégico de la política española de I+DT+i para su periodo de aplicación, y que define una serie de 
objetivos sobre los que se van a vertebrar las diferentes actuaciones. Los elementos más destacables de 
este Plan Estratégico son: incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología españolas; aumentar los 
recursos humanos dedicados a la I+DT+i, tanto en el sector público, como en el privado; reforzar los 
derechos y las garantías de los investigadores; fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y la 
tecnología españolas, especialmente en el Espacio Europeo de Investigación; nuevas actuaciones en 
grandes instalaciones; potenciar el papel de la investigación básica, y mejorar la comunicación a la 
sociedad de los avances que se vayan produciendo. 

En cuarto lugar, en el ámbito de la Unión Europea (UE), encontramos el Plan de Acción e-Europe 2002 
del Consejo de Feira, seguido del Plan de Acción e-Europe 2005, del Consejo de Sevilla de 2002, y, sobre 
todo, el 6º Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (6º PM 2002-2006), que es el 
principal instrumento de la Unión para financiar la investigación en Europa. 

El 6º PM fija entre sus prioridades el desarrollo sostenible, el cambio planetario y los ecosistemas. En 
concreto, el objetivo de las acciones en el campo �desarrollo sostenible, cambio planetario y 
ecosistemas� es fortalecer la capacidad científica y tecnológica de Europa de manera que pueda 
conseguir un desarrollo sostenible, integrando sus objetivos ambientales, económicos y sociales, con 
particular referencia a las energías renovables y al transporte, así como a la gestión sostenible de los 
recursos terrestres y marinos europeos. 

Por último, debe hacerse una referencia al Programa LIFE de la UE, que en su ámbito de �Medio 
Ambiente� financia proyectos de demostración que contribuyan al desarrollo de técnicas y métodos 
innovadores e integrados y a la continuación del desarrollo de la política ambiental comunitaria.

La política ambiental andaluza debe promover el potencial innovador que presenta la investigación en 
los diversos ámbitos en los que actúa dicha política, apoyando la innovación y el desarrollo tecnológico 
en proyectos que permitan una mejora del medio ambiente. Pero debe también incorporar los nuevos 
avances tecnológicos que se generen y aplicarlos en la gestión del medio ambiente. Debe así tratarse de 
un proceso circular: la política ambiental apoya la investigación y el desarrollo tecnológico, creando 
oportunidades a las empresas y organismos de investigación, para beneficiarse y aplicar después los 
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resultados obtenidos y conseguir así la finalidad última de la política ambiental, que es la conservación 
y mejora del medio ambiente. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Fomentar el desarrollo y la innovación tecnológica en el medio ambiente y los recursos 
naturales, en el contexto de la nueva Sociedad del conocimiento. 

O.2. Integrar la investigación que se realiza sobre aspectos ambientales, como una información que 
permita dar soporte a las necesidades de la gestión ambiental. 

O.3. Incorporar las nuevas tecnologías a la gestión del medio ambiente. 

O.4. Profundizar en el conocimiento de los ecosistemas, las especies, los impactos y los procesos 
que afectan al medio ambiente en Andalucía, así como sobre las percepciones y actitudes 
ambientales de los andaluces. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Fomento del desarrollo y mejora de las tecnologías destinadas a la prevención y corrección de 
los principales problemas ambientales de Andalucía. 

E.2. Impulso de la innovación y desarrollo tecnológico en los sectores económicos cuya actividad 
pueda influir en el medio ambiente, para lograr una actividad respetuosa con éste, a través de 
la colaboración entre los sectores público y privado. 

E.3. Uso de los instrumentos de financiación de I+DT+i existentes en el ámbito nacional, 
comunitario e internacional para el desarrollo de proyectos concretos en materia ambiental. 

E.4. Orientación de las inversiones en investigación hacia proyectos de innovación y tecnología para 
el sector ambiental. 

E.5. Promoción de nuevas fórmulas de concurrencia pública en la realización de proyectos de I+DT+i 
en materia ambiental, sobre la base de criterios de transparencia, publicidad y equidad. 

E.6. Desarrollo de proyectos de investigación de especial relevancia en la gestión ambiental de 
Andalucía. 

E.7. Fomento de la investigación social sobre las percepciones, actitudes y comportamientos 
ambientales de los ciudadanos. 

E.8. Difusión de los resultados y de la información fruto de la investigación. 

E.9. Consolidación de la Red de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, como 
una Red de Información Ambiental de Andalucía, en la que se integren todos aquellos centros 
productores y usuarios de información ambiental relevante. 
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MMeeddiiddaass

M.1 Desarrollo de programas de I+DT+i dedicados a los recursos naturales (incluidas las áreas de 
agricultura, pesca y alimentación), el desarrollo de la eficiencia y ahorro en el uso del agua y la 
energía, la ordenación sostenible del territorio (incluidas las áreas de turismo y transporte), el 
cambio climático y la contaminación. 

M.2 Consolidación de una línea de apoyo a la innovación en procesos y productos que tengan un 
mínimo impacto ambiental y que representen mejoras en la competitividad del sector 
empresarial. 

M.3 Integración y participación de las PYMES en actividades o programas de innovación ambiental. 

M.4 Promoción y apoyo a la participación de las empresas andaluzas, en especial de las PYMES, en 
los planes de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito del medio 
ambiente. 

M.5 Promoción de acuerdos Universidad-Empresa-Administración Pública en materia de I+DT+i y 
proyectos de demostración sobre procesos, tecnologías y productos más respetuosos con el 
medio ambiente. 

M.6 Colaboración con el sector financiero y las empresas en la creación de fondos de capital-riesgo 
que promuevan el desarrollo de proyectos de I+DT+i relacionados con la producción limpia.

M.7 Utilización de las posibilidades de financiación en materia ambiental que ofrece el 6º Programa 
Marco de IDT de la UE, y apoyo a la participación de las empresas y entidades andaluzas en las 
actividades que contempla, en concreto referidas a los campos de actuación siguientes: 

1. Sistemas de energía sostenibles, especialmente en el entorno urbano. 

2. Transporte de superficie sostenible. 

3. Aumento de la eficacia y la competitividad del transporte ferroviario y marítimo. 

4. Cambio planetario y ecosistemas. 

M.8 Realización de proyectos de investigación vinculados a la gestión ambiental mediante 
procedimientos de concurrencia competitiva entre los grupos de investigación. 

M.9 Creación de un Comité consultivo para asistir al gobierno andaluz en la preparación, aplicación 
y la evaluación de toda iniciativa en materia de I+DT+i ambiental. 

M.10 Adecuación de los órganos y procedimientos de coordinación para proyectos de investigación 
ambiental que se lleven a cabo en Andalucía, especialmente en los siguientes ámbitos: gestión 
del medio natural y el uso sostenible de los recursos naturales; la mejora en la gestión y el 
conocimiento de la calidad ambiental (energía, residuos, agua, atmósfera, ruidos, suelos, etc.); 
y los hábitos y las actitudes de los ciudadanos, con objeto de modificar sus pautas de conducta. 

M.11 Desarrollo del ecobarómetro andaluz, como instrumento de análisis de las percepciones, las 
actitudes y los comportamientos ambientales de los andaluces, así como la evaluación de las 
políticas públicas sobre medio ambiente. 

M.12 Elaboración de metodologías de prospectiva y evaluación sobre repercusiones económicas y 
sociales vinculadas a la elaboración y aplicación de normativas ambientales y, en general, de 
políticas ambientales. 

M.13 Realización de convenios y acuerdos de colaboración con todas aquellas entidades que realicen 
actividades de investigación para su integración en la Red de Información Ambiental de 
Andalucía y el desarrollo de proyectos de investigación aplicada en medio ambiente. 
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M.14 Desarrollo de un programa de difusión de los resultados de investigación e información 
alcanzados, a través de diferentes soportes y vías y con una doble orientación, técnica y 
divulgativa.

M.15 Impulso al desarrollo de la capacidad tecnológica del sector ambiental a través del Programa 
MEDAN 21. 

M.16 Definición de mecanismos �puente� que permitan el intercambio de conocimientos y 
experiencias entre el mundo académico, sociolaboral, empresarial y administrativo, y que 
faciliten la canalización de presupuestos e iniciativas de I+DT+i. 

M.17 Promoción de la investigación dirigida hacia la transición energética, del actual consumo 
masivo de hidrocarburos, hacia energías renovables y el hidrógeno, y su posterior implantación. 

M.18 Fomento de la investigación de nuevas tecnologías contra la contaminación acústica en 
nuestras ciudades, en concreto la derivada del tráfico rodado. 

M.19 Participación en proyectos I+DT+i cuyo objetivo sea contribuir significativamente a los trabajos 
internacionales destinados a comprender y controlar el cambio planetario y a preservar el 
equilibrio de los ecosistemas. 

M.20 Elaboración de un inventario de suelos que responda a las directrices emanadas desde la Unión 
Europea para la conservación de los recursos edáficos y que dé soporte a las diferentes 
estrategias de conservación de suelos planteadas en Andalucía (erosión, desertificación, cambio 
climático) y a las necesidades de gestión de los espacios forestales y los terrenos agrícolas. 

M.21 Evaluación y seguimiento periódico de la cubierta vegetal que responda a las directrices 
emanadas desde la Unión Europea sobre seguimiento de cambios de uso del suelo y que dé 
soporte a las necesidades de gestión de los espacios forestales y los terrenos agrícolas. 

M.22 Elaboración de un inventario de paisajes en Andalucía, que facilite un conocimiento detallado 
de las unidades de paisaje, de su problemática ambiental y de los requerimientos de 
conservación que estas presentan. 

M.23 Inventario y caracterización de los ecosistemas marinos. 

M.24 Inventario de las actividades generadoras de impactos ambientales (como, por ejemplo, las 
actividades productoras de residuos potencialmente peligrosos). 

M.25 Evaluación periódica de los procesos y riesgos ambientales (riesgos de desertificación, 
incendios, contaminación por vertidos, geológicos, etc.). 

M.26 Actualización de las bases de referencia espacial para la información ambiental (vuelos 
fotogramétricos, ortoimágenes de satélite y ortofotografías). 

M.27 Procesamiento de datos derivados de sensores remotos de última generación para la obtención 
de nuevas informaciones ambientales. 

M.28 Desarrollo y consolidación de diferentes subsistemas de observación y de información, en el 
seno de la red de información ambiental de Andalucía: 

1. Biodiversidad 
2. Medio ambiente urbano 
3. Litoral
4. Climatología ambiental 
5. Humedales
6. Red de espacios naturales protegidos 
7. Sistema socio-productivo 
8. Medio ambiente y sociedad 

M.29 Elaboración y mantenimiento de proyectos de estadística ambiental consolidada. 
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M.30 Desarrollo de investigación aplicada a la generación de nuevas estadísticas ambientales, 
priorizando las relativas a visitantes en espacios protegidos e inversiones forestales.  

M.31 Desarrollo de proyectos y estudios de prospección tecnológica e innovación medioambiental.

M.32 Apoyo a proyectos de investigación cuyo objeto sea la investigación social sobre el medio 
ambiente y las nuevas fórmulas de participación y educación ambiental.

M.33 Desarrollo de herramientas para tratamiento de información ambiental georreferenciada 
(imágenes de satélite y sistemas de información geográfica), para obtener indicadores y 
estadísticas ambientales a partir de la información incorporada en la Red de Información 
Ambiental de Andalucía, y para mejorar el acceso público a la información e investigación 
ambiental. 

M.34 Consolidación de Indicadores Ambientales, orientados a la gestión ambiental y al seguimiento 
del estado del medio ambiente andaluz, de manera compatible con instrumentos similares en 
el ámbito estatal y europeo, estableciendo cuadros de mando sobre la base de esos indicadores 
y prosiguiendo con los procedimientos de comunicación pública periódica de los resultados. 
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4.2. Área 2. Sostenibilidad del desarrollo socio-económico  

Esta área articula un conjunto de programas que tratan de favorecer la integración ambiental, 
económica y social del desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma. Las actuaciones contempladas 
dentro de esta estrategia incorporan el enfoque integrado reforzando así nuevas formas de trabajar con 
el mercado con objeto de favorecer los cambios necesarios en los modelos de producción y consumo 
imperantes para introducir la sostenibilidad en los procesos de toma de decisiones. Desde la perspectiva 
de sostenibilidad del desarrollo económico, la  diversidad de agentes y sectores involucrados hace que la 
Administración Pública desempeñe una función fundamental, no sólo como transmisora de incentivos a 
los diversos agentes económicos y sociales sino como impulsora de los cambios de actitudes hacia la 
sostenibilidad a través de la integración del medio ambiente en las decisiones de consumo, gestión y 
planificación en el ámbito de sus competencias y atribuciones. En este contexto, el fomento de una 
mayor coordinación administrativa resulta de especial importancia para facilitar el proceso de 
integración del medio ambiente en las políticas sectoriales.  

Los planteamientos estratégicos de integración y de desvinculación positiva sustentan las propuestas de 
esta área de actuación, en la cual el establecimiento de nuevas formas de trabajar con el mercado debe 
ser prioritario, superando así, la mera aplicación de la normativa ambiental la cual aun cuando 
importante, no es suficiente para resolver los conflictos de sostenibilidad que presentan algunas 
prácticas en las actividades productivas. Al respecto, la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión 
Europea señala cómo para compatibilizar los objetivos ambientales y empresariales, se requiere un 
enfoque en el cual las mejoras ambientales respalden la competitividad de las empresas a largo plazo. 

El objetivo es hacer del medio ambiente un factor de desarrollo y de crecimiento empresarial, y no un 
obstáculo del progreso económico y social, incentivando a las empresas a adoptar medidas de carácter 
voluntario para aumentar su rendimiento ecológico produciendo �un volumen igual o superior de 
productos utilizando menos recursos y generando menos residuos�. Si bien estos incentivos dirigidos a 
las empresas son muy importantes para introducir cambios en los patrones de producción, deben ser 
reforzados mediante actuaciones que reorienten la demanda hacia productos y servicios mejores desde 
el punto de vista ambiental que otros sustitutivos cercanos. Así, actuaciones indispensables en materia 
de información, educación, formación y sensibilización deben ir acompañadas de cambios en los precios 
relativos con objeto de incorporar los costes ambientales reales.  

Esta área se estructura en torno a tres programas interrelacionados entre sí que tratan, en definitiva, de 
propiciar un cambio en el modelo de crecimiento económico y una mayor calidad de vida mediante la 
generación de riqueza sobre la base de una producción y consumo más sostenibles y la integración del 
medio ambiente en las políticas sectoriales de la Comunidad Autónoma.  

Los destinatarios principales de las medidas contempladas por este área son los empresarios, 
trabajadores, consumidores y las Administraciones Públicas. 

44..22..11.. PPrrooggrraammaa 44.. PPrroodduucccciióónn yy ccoonnssuummoo ssoosstteenniibbllee

Este programa asume que las empresas adoptarán políticas y actuaciones en materia de medio ambiente 
en la medida en que ello mejore su posición en el mercado. Esto implica que la política en este sentido, 
así como los instrumentos seleccionados para su desarrollo, deben incidir prioritariamente en los 
incentivos que favorezcan un comportamiento proactivo con el medio ambiente en las empresas (ahorro 
de costes �financieros, productivos, de gestión-, mejora de la imagen corporativa, perspectivas de 
nuevos mercados o, ventajas derivadas de la anticipación a la normativa). De forma complementaria, 
cualquier programa que trate de favorecer una producción más sostenible debe atender 
necesariamente, la demanda de consumo ecológico como una de las principales fuerzas motrices para 
que las empresas intensifiquen los esfuerzos destinados a mejoras de las prestaciones de sus productos y 
servicios a lo largo de su ciclo de vida.  

De acuerdo con los temas prioritarios del Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la 
UE, en su capítulo dedicado a una gestión más responsable de los recursos naturales, el Consejo Europeo 
acordó la aplicación, en colaboración con las empresas, de una Política de Productos Integrada 
destinada a reducir el consumo de recursos y el impacto ambiental de los residuos. La perspectiva desde 
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el producto asume que todo bien o servicio presenta un impacto, bien sea durante su producción, uso, 
consumo o en su eliminación o deposición final. 

Abordar un programa destinado a la promoción y fomento de una producción y consumo más sostenibles 
desde la perspectiva de la Política de Productos Integrada, requiere combinar un conjunto de 
instrumentos diferentes, habida cuenta de la gran variedad de sectores económicos y sociales 
implicados en concordancia con los principios mencionados por la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 
la Unión Europea, el objetivo de este programa es reducir los impactos ambientales originados por los 
productos durante todo su Ciclo de Vida, aprovechando, cuando sea posible, un enfoque impulsado por 
el mercado, dentro del cual se integren las cuestiones de competitividad. 

Las actuaciones para estimular un consumo más sostenible dentro de este programa tienen por objeto 
incrementar la capacidad de elección del consumidor para potenciar la mejora ambiental continua de 
los productos y, en general, del sistema productivo andaluz. En este contexto, la integración ambiental 
en las decisiones de consumo, gestión y planificación de las propias Administraciones Públicas constituye 
una acción a favor del cambio hacia un consumo más sostenible y responsable de la sociedad en su 
conjunto.

OObbjjeettiivvooss

O.1. Propiciar un cambio en los bienes y servicios producidos y en la forma de producirlos al objeto 
de alcanzar una mejora global de los efectos ambientales de los mismos. 

O.2. Fomentar la adopción de decisiones de consumo sostenible y uso responsable entre 
consumidores y usuarios. 

O.3. Promover pautas de consumo, gestión y planificación sostenible en las Administraciones 
Públicas.

O.4. Incrementar la coordinación y colaboración  entre las Administraciones Públicas. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Desarrollo de mecanismos que hagan más efectivo el cumplimiento de la legislación 
medioambiental. 

E.2. Mejora de la información a las empresas en referencia a sus obligaciones, responsabilidades y 
derechos en materia de medio ambiente.  

E.3. Promoción de instrumentos voluntarios que intensifiquen el compromiso ambiental de empresas 
y trabajadores (sistemas de gestión medioambiental, declaraciones ambientales, acuerdos 
sectoriales, contabilidad e información ambiental estratégica, etc.) 

E.4. Difusión a las empresas de los medios y recursos (técnicos, organizativos, económicos y 
financieros) disponibles para prevenir, minimizar o corregir los impactos ambientales derivados 
del desarrollo de su actividad. 

E.5. Fomento de las fuentes de energías renovables y de la producción, comercialización y consumo 
de productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente. 

E.6. Incorporación de criterios ambientales en todos los procedimientos de contratación pública. 

E.7. Promoción del establecimiento de una correcta fijación de precios desde el punto de vista de la 
asunción de los costes ambientales externos. 
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MMeeddiiddaass

M.1 Creación de un Observatorio de la Sostenibilidad de Andalucía encargado del seguimiento de los 
avances hacia un modelo de desarrollo sostenible mediante indicadores de sostenibilidad. 

M.2 Introducción de mecanismos de seguimiento y evaluación de la legislación ambiental que 
permitan medir el grado de cumplimiento de la misma y valorar su adecuación a nuevas 
necesidades y exigencias. 

M.3 Creación de un Comité Mixto de Coordinación que integre a los diferentes agentes inspectores 
al objeto de incrementar la eficiencia y eficacia de los recursos (humanos, técnicos y 
económicos) asignados al control, inspección, sanción y coordinación en materia de medio 
ambiente.  

M.4 Desarrollo de campañas periódicas de información, en colaboración con asociaciones 
empresariales y profesionales, que faciliten y promuevan el cumplimiento de la legislación 
ambiental.  

M.5 Desarrollo de protocolos de colaboración mutua con los sectores productivos para la adopción 
de mejoras ambientales voluntarias. 

M.6 Establecimiento de estímulos de carácter económico-financiero a las empresas para la 
declaración normalizada de productos en materia de calidad y medio ambiente, la adopción de 
sistemas de gestión medioambiental certificados y la incorporación de tecnologías limpias. 

M.7 Edición periódica de guías para la implantación de las mejores tecnologías disponibles y 
extensión de buenas prácticas en los diferentes sectores productivos. 

M.8 Incentivo a las empresas para impulsar la adopción de criterios de ecodiseño en la fabricación 
de productos. 

M.9 Apoyo al desarrollo de actuaciones empresariales para la reducción, reutilización y reciclado de 
residuos; el ahorro y eficiencia energética y la incorporación de energías renovables. 

M.10 Colaboración con los organismos de normalización para integrar sistemáticamente las 
características medioambientales en las normas de producto. 

M.11 Diseño y difusión de modelos y metodologías para la elaboración de memorias ambientales 
anuales por parte de las empresas. 

M.12 Colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios en el desarrollo de estudios sobre 
la información ambiental suministrada por fabricantes en sus productos. 

M.13 Apoyo al desarrollo de estudios para identificar sectores y productos que presenten mayores 
posibilidades de mejora ambiental. 

M.14 Desarrollo de iniciativas de �Excelencia Ambiental� en sectores estratégicos que permitan la 
puesta en común y extensión de las mejores prácticas que siendo competitivas superen la 
normativa aplicable. 

M.15 Apoyo y seguimiento periódico de la adecuación de las industrias andaluzas a la IPPC. 

M.16 Utilización de las tecnologías de información y comunicación en la difusión de información a 
empresas y empresarios sobre aspectos legales, administrativos, técnicos, económicos y 
financieros en materia de medio ambiente. 

M.17 Apoyo a la participación de empresas y entidades andaluzas en el programa comunitario LIFE 
Medio Ambiente, especialmente a través del uso de la página web de la Consejería de Medio 
Ambiente. 



Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 

193

M.18 Creación de un �Centro de Iniciativas para la Producción Limpia y de Verificación de Tecnología 
Ambiental�  

M.19 Evaluación de las posibilidades de extensión de los sistemas de depósito reembolsables a otros 
productos. 

M.20 Promoción de convenios de colaboración con el sector financiero para favorecer la aplicación 
de criterios ambientales en su actividad. 

M.21 Incremento de la oferta regional de servicios y productos financieros especializados que 
faciliten la movilización de capitales en proyectos de inversión que contemplen criterios 
explícitos de sostenibilidad y refuercen la incorporación de tecnologías limpias. 

M.22 Apoyo a la creación y funcionamiento de oficinas de información sobre consumo sostenible 
mediante convenios con entidades sociales para la difusión de información sobre características 
ecológicas de productos y consumo responsable.  

M.23 Promoción de la certificación ambiental de las Administraciones Públicas. 

M.24 Desarrollo y difusión de un �Manual de contratación pública ecológica� para fomentar la 
incorporación de criterios ambientales en los procedimientos de contratación pública y en la 
concesión de ayudas y subvenciones. 

M.25 Seguimiento y evaluación de la aplicación y desarrollo de la Ley de fiscalidad ambiental de 
Andalucía. 

M.26 Revisión y estudio de las iniciativas de fiscalidad ambiental emprendidas por otros países y 
regiones y evaluación de sus repercusiones en el eficiencia y eficacia de las políticas de medio 
ambiente. 

M.27 Análisis global, desde el punto de vista económico, social y medioambiental, de las ayudas 
identificando aquellas que resultan más nocivas para el medio ambiente y desarrollar 
propuestas para su reorientación hacia actividades que contribuyan al desarrollo sostenible en 
Andalucía. 

M.28 Estudio y análisis de las relaciones entre fiscalidad ambiental y competitividad empresarial.  

44..22..22.. PPrrooggrraammaa 55.. IInntteeggrraacciióónn sseeccttoorriiaall

La integración ambiental en las políticas sectoriales se establece desde la premisa de que las 
actuaciones asumibles por parte de los organismos competentes en materia de medio ambiente son 
necesarias aunque no suficientes para lograr un desarrollo sostenible. En este contexto, el Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía se propone lograr un consenso por parte de la Administración Pública 
fundamentalmente en el ámbito autonómico y local con objeto de promover la efectiva integración del 
medio ambiente en el conjunto de políticas sectoriales de nuestra Comunidad Autónoma. A este 
propósito se considera prioritaria, la definición y elaboración de indicadores de integración sectorial. 
Estos indicadores deben ser capaces de reflejar la conexión entre las políticas sectoriales 
correspondientes y los objetivos de la política ambiental, así como aquellos más amplios de desarrollo 
sostenible. 

El programa recoge las medidas y propuestas de integración más destacadas en los diversos sectores 
productivos de Andalucía. 
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OObbjjeettiivvooss

O.1. Favorecer la integración de la dimensión ambiental en las políticas sectoriales de nuestra 
Comunidad Autónoma.  

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Perfeccionamiento de los sistemas de información sobre procedimientos de integración 
sectorial. 

E.2. Establecimiento de mecanismos complementarios de integración. 

MMeeddiiddaass

M.1 Aplicación de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales Protegidos y sus 
áreas de influencia como expresión de la integración ambiental en los ámbitos territoriales de 
mayor valor ambiental. 

M.2 Creación del Instituto Andaluz de Desarrollo Sostenible, como órgano específico impulsor de la 
sostenibilidad y la integración ambiental.  

M.3 Elaboración de un conjunto básico de indicadores de integración en las políticas sectoriales. 

M.4 Información periódica al resto de las administraciones públicas sobre los procedimientos de 
integración sectorial. 

M.5 Desarrollo de la metodología más adecuada para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE de 
Evaluación Ambiental de Planes y Programas, sobre todo en los programas de desarrollo 
territorial, planeamiento urbanístico y ordenación del territorio. 

Agricultura, ganadería y pesca 

M.6 Reforzar la incorporación de los requisitos medioambientales en los regímenes de percepción 
de determinadas ayudas agrarias (tanto en las ayudas directas de la PAC, como en otras ayudas 
distintas de las anteriores �indemnizaciones compensatorias y agroambientales-, o en el 
contexto de determinadas OCM). 

M.7 Ampliación, desarrollo y divulgación de códigos específicos de buenas prácticas agrarias.  

M.8 Incorporación de los aspectos ambientales en las actividades de formación agraria general. 

M.9 Desarrollo de cursos de formación agraria en campos específicos relacionados con el uso y 
gestión de fitosanitarios, agua de riego, el nitrógeno y el suelo. 

M.10 Creación de servicios de asesoramiento técnico para potenciar el ahorro de agua en todas las 
comunidades de regantes. 

M.11 Impulso al desarrollo de líneas de IDT sobre sistemas agrarios que mejoren la sostenibilidad en 
la agricultura; la utilización y gestión de residuos vegetales, ganaderos y agroindustriales; los 
cultivos energéticos; y las Mejores Tecnologías Disponibles en la industria agroalimentaria. 

M.12 Incremento de la eficacia y eficiencia de las actuaciones de control y vigilancia de prácticas 
agrarias intensificando la colaboración con todas las autoridades implicadas, la revisión técnica 
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de equipos, el seguimiento del uso de herbicidas y de la producción y uso de lodos de 
depuradoras en la agricultura. 

M.13 Fomento y apoyo de sistemas de producción que atienden específicamente a la sostenibilidad y 
adecuación ambiental, como la producción integrada y la agricultura ecológica, los sistemas 
silvopastorales y la agricultura de conservación.

M.14 Compromiso activo de las autoridades y agentes agrarios para la ejecución de medidas 
concretas de conservación de agroecosistemas de especial interés como la dehesa, humedales, 
caña de azúcar, hábitat de aves esteparias y apicultura trashumante en zonas de flora natural. 

M.15 Ayudas a las Comunidades de Regantes para la modernización de los regadíos andaluces, a fin 
de optimizar el uso, racionalizar la gestión y prestar asesoramiento. 

M.16 Fomento de la reutilización de aguas residuales y la aplicación de tecnologías de desalación 
para riego. 

M.17 Caracterización y valoración de las externalidades ambientales de la agricultura andaluza. 

M.18 Estudio del balance de CO2 en la agricultura andaluza y fomento de métodos que favorezcan su 
mejora. 

M.19 Desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores agroambientales existentes, sobre todo en 
los conceptos relacionados con la gestión de explotaciones, el hábitat, el paisaje y la 
biodiversidad. 

M.20 Seguimiento y evaluación de los programas agroambientales. 

M.21 Apoyo de las actividades de I+DT+i sobre aspectos económicos y medioambientales de la 
gestión de caladeros andaluces. 

M.22 Elaboración de regulaciones específicas para la protección y conservación de los recursos 
pesqueros. 

M.23 Instalación de arrecifes artificiales destinados a la protección, regeneración y desarrollo de los 
recursos pesqueros. 

M.24 Fortalecimiento del sistema de inspección y sanción de actividades que atentan contra la 
conservación de los recursos pesqueros. 

Industria

M.25 Estimular la incorporación de sistemas integrados de gestión: calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales. 

M.26 Apoyo a la mejora del comportamiento ambiental de las industrias: en particular, a las 
instalaciones, equipos y servicios técnicos necesarios para conseguir comportamientos 
ambientales que mejoren significativamente los requisitos legales exigibles. 

M.27 Apoyo a la adaptación a requisitos derivados de la transposición de la Directiva IPPC: 
instalaciones, equipos y servicios técnicos necesarios para adaptar a las industrias a los nuevos 
requerimientos ambientales derivados de la transposición de la Directiva. 

M.28 Desarrollo de programas sectoriales de certificación en materia de calidad y, medio ambiente y 
seguridad en el trabajo. 

M.29 Mejora del funcionamiento de registros con información básica industrial y medioambiental. 

M.30 Potenciar el registro EMAS, basado tanto en la norma ISO 14000 como en el Reglamento 
comunitario de adhesión voluntaria a un sistema de gestión y auditoría ambiental. 
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M.31 Diseño y puesta en marcha de un servicio de soporte técnico para la industria en materia 
ambiental (difusión de mejoras técnicas disponibles (MTD), futuros requisitos ambientales y 
evaluación del comportamiento ambiental). 

M.32 Establecimiento de sistemas de evaluación del comportamiento ambiental de las industrias �
tanto a nivel individual como a nivel andaluz- mediante el establecimiento de indicadores 
globales y sectoriales de la evolución del comportamiento ambiental de las industrias. 

M.33 Inclusión de las características de los servicios y equipamientos ambientales en el �Catálogo de 
Suelo Industrial de Andalucía�. 

M.34 Incorporación del medio ambiente en los diagnósticos sobre Sistemas Productivos Locales y en 
los análisis industriales sectoriales. 

Energía

M.35 Apoyo económico a la adopción y comercialización de tecnologías basadas en las energías 
renovables y la elaboración de programas de ahorro y eficiencia energética, sobre todo en la 
pyme.

M.36 Apoyo al desarrollo de proyectos de I+DT+i sobre combustibles alternativas para la automoción. 

M.37 Desarrollo de campañas de comunicación e información relativas a la importancia que el ahorro 
energético, el uso de sistemas eficientes de energía y la utilización de fuentes renovables 
tienen en la consecución de objetivos de mejora ambiental. 

M.38 Colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía en el desarrollo y experimentación de 
nuevas tecnologías y aplicaciones en energías renovables. 

M.39 Aprovechamiento de la biomasa forestal para usos energéticos renovables. 

M.40 Ampliación del sistema de calificación energética de edificios. 

M.41 Instalación de equipamientos para el aprovechamiento de la energía solar térmica en todos los 
edificios e instalaciones de la Administración autonómica.  

M.42 Apoyo al desarrollo de Planes de Optimización Energética (POE) en los municipios andaluces. 

M.43 Colaboración en la redacción de una normativa de construcción y rehabilitación de edificios 
que fomente la incorporación de parámetros de arquitectura bioclimática. 

Minería

M.44 Elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía. 

M.45 Colaboración con la Administración competente en la elaboración de un mapa de 
compatibilidad minero-ambiental de Andalucía. 

M.46 Promoción de la introducción voluntaria de criterios ambientales en los Planes de Labores de 
las unidades de explotación y proyectos de restauración de las explotaciones mineras. 

M.47 Impulso a iniciativas en el ámbito de la minería de áridos, rocas y minerales industriales 
mediante la reutilización y puesta en valor de los residuos sólidos de otras actividades 
(principalmente los de construcción y demolición) como complemento de esta industria. 
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M.48 Desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión de Expedientes Mineros que impulse la conexión 
del Sistema de Gestión de Expedientes Mineros (gestionado por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa) con la tramitación de expedientes de Prevención Ambiental, forestales o de 
autorización de Espacios Naturales Protegidos (gestionado por la Consejería de Medio 
Ambiente). 

M.49 Elaboración de unas directrices minero-ambientales para el análisis de los expedientes mineros. 

Turismo

M.50 Desarrollo de un sistema de indicadores ambientales del turismo en Andalucía, que incluya los 
aspectos ambientales y socioeconómicos relacionados con la sostenibilidad de las prácticas y 
actividades ecoturísticas en Andalucía. 

M.51 Elaboración y desarrollo de planes de recalificación de destinos. 

M.52 Ayudas a la mejora de la calidad ambiental de las empresas y establecimientos turísticos. 

M.53 Aprobación de la Agenda 21 del Turismo de Andalucía. 

M.54 Refuerzo del control de las iniciativas turísticas no regladas. 

M.55 Colaboración en campañas de información y promoción de un turismo sostenible y responsable 
en Andalucía. 

Ordenación del territorio

M.56 Establecimientos de criterios ambientales y paisajísticos adaptados a las características de los 
diferentes ámbitos objeto de planes de ordenación del territorio teniendo en cuenta, en todo 
momento, la incorporación de condiciones de accesibilidad y el apoyo a la eliminación de 
barreras.

M.57 Consideración de los componentes del paisaje como recurso, para que los planes y programas 
que se desarrollen sobre el territorio tengan el fundamento del análisis del paisaje y su 
entendimiento como resultado de la intervención humana sobre el medio. 

M.58 Establecimiento de criterios para la ordenación y conservación de los paisajes urbanos.  

M.59 Elaboración de criterios para la gestión de los diferentes paisajes de Andalucía. 

M.60 Establecimiento de criterios territoriales para la diversificación paisajística. 

M.61 Establecimiento de criterios de ordenación territorial para la reconstrucción y restauración de 
paisajes deteriorados y para el desarrollo de actuaciones singulares. 

M.62 Desarrollo de una zonificación de Andalucía que permita controlar forma integral los procesos 
de degradación ambiental y los riesgos, tanto naturales como tecnológicos. 

Infraestructuras viarias

M.63 Garantizar que las infraestructuras de transporte se proyectarán de forma que su impacto sobre 
el paisaje sea el mínimo. 

M.64 Integración en todos los proyectos de infraestructuras viarias de requisitos de adecuación 
ambiental que favorezcan, entre otras finalidades, el reciclado de materiales, la restauración 
de ecosistemas y la corrección de la fragmentación de hábitat. 
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M.65 Creación de un mecanismo de seguimiento que evalúe la eficacia de las medidas de adecuación 
ambiental en las obras de infraestructuras viarias.  

Gestión de las  emergencias 

M.66 Garantizar que en los distintos planes de emergencia queden integrados los aspectos de 
prevención, protección y recuperación ante posibles efectos ambientales. 

M.67 Desarrollar equipos de intervención inmediata con capacidad y medios específicos para las 
primeras actuaciones en emergencias con impacto medioambiental. 

44..22..33.. PPrrooggrraammaa 66.. FFoommeennttoo ddee llooss bbiieenneess,, sseerrvviicciiooss yy tteeccnnoollooggííaass aammbbiieennttaalleess

En el contexto de la estrategia de �desvinculación positiva� del crecimiento económico el sector 
medioambiental está llamado a desempeñar un papel muy importante. La consolidación de su oferta y 
competitividad contribuyen a la generación de actividad y empleo, al mismo tiempo que ofrece los 
servicios, técnicas y medios para avanzar en una producción y gestión sostenible de las actividades 
productivas. 

El desarrollo del sector medioambiental, junto al de tecnologías medioambientales más innovadoras, 
puede desempeñar diversas funciones. En primer lugar, contribuyen a satisfacer la creciente demanda 
de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales. En segundo lugar, la 
innovación en este ámbito y el incremento de la eficiencia de nuevas tecnologías pueden reducir los 
costes de protección ambiental lo cual permitiría la liberación de recursos susceptibles de ser aplicados 
a otros sectores de la economía. Y, en tercer lugar, ayuda a disociar degradación ambiental y 
explotación de los recursos del crecimiento económico, ofreciendo a las economías más posibilidades de 
alcanzar un desarrollo sostenible. 

Andalucía cuenta, además, con un sector medioambiental emergente que ha iniciado ya su fase de 
consolidación y frente al que se detectan importantes oportunidades de negocio dentro y fuera de 
nuestra Comunidad Autónoma. Especial relevancia cobran los mercados del Norte de África, América 
Latina y Europa del Este. 

A pesar de la expansión que en años recientes ha experimentado el sector -debido, fundamentalmente, 
al incremento de la demanda asociado al cumplimiento de la normativa ambiental-, éste aún se 
enfrenta a diversos obstáculos entre los que destacan: los económicos, provenientes de una estructura 
de fijación de precios que no penalizan la contaminación; la dificultad de acceso a fuentes  de 
financiación junto a la necesidad de invertir a largo plazo; escasa difusión y transferencia de tecnología; 
barreras técnicas cuya superación requiere esfuerzos específicos en materia de I+D; y, obstáculos de 
carácter institucional asociados a la, aún hoy, escasa sensibilización y educación.  

Para aminorar los obstáculos impuestos por estas barreras son precisas actuaciones combinadas de 
demanda, de oferta, tecnológicas, de mercado y fijación de precios, de comunicación, formación y 
educación, muchas de las cuales se contemplan en los anteriores programas adscritos a éste área 
estratégica. Este programa se centrará, por consiguiente, en un conjunto de medidas más específicas 
orientadas fundamentalmente a la oferta y al incremento de la competitividad del sector 
medioambiental en Andalucía.  

OObbjjeettiivvooss

O.1. Consolidar y reforzar la adecuación de la oferta de bienes y servicios medioambientales a la 
demanda y exigencias del tejido productivo y la sociedad andaluza.  

O.2. Reforzar la internacionalización de las empresas de bienes y servicios medioambientales de 
Andalucía. 
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EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Refuerzo de la competitividad de las empresas del sector. 

E.2. Fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las empresas del sector. 

E.3. Facilitación del acceso a información estratégica de las empresas del sector. 

E.4. Difusión internacional del sector. 

MMeeddiiddaass

M.1 Colaboración con las empresas y asociaciones representativas del sector en la generación de 
información estratégica de carácter tecnológico, comercial e institucional. 

M.2 Facilitación del acceso de las empresas a información actualizada de la oferta regional de 
bienes y servicios medioambientales. 

M.3 Fomento de la cooperación y asociacionismo entre las empresas del sector mediante la difusión 
de sus ventajas y el apoyo directo a la colaboración. 

M.4 Diseño y puesta en marcha de un programa para la constitución de grupos de trabajo �
integrados por empresas del sector medioambiental y asociaciones industriales- para la 
determinación, evaluación y seguimiento de las Mejores Tecnologías Disponibles. 

M.5 Creación de un �Observatorio de empleo medioambiental en Andalucía� orientado al 
seguimiento y a la detección de necesidades de cualificación profesional. 

M.6 Promoción de la renovación tecnológica de las empresas del sector apoyando proyectos de 
inversión destinados a la innovación y transferencia de tecnologías ambientales. 

M.7 Identificación y evaluación, conjuntamente con las empresas del sector, de los obstáculos 
(técnicos, institucionales y económicos) que dificultan la generación y difusión de tecnologías 
ambientales. 

M.8 Diseño de un servicio de información sobre ayudas orientadas a apoyar la investigación y el 
desarrollo tecnológico en el área del medio ambiente.  

M.9 Incorporación de la información sobre el sector medioambiental andaluz a la Red de 
Información Ambiental de Andalucía. 

M.10 Diseño y elaboración de una aplicación estadística para el seguimiento periódico del empleo e 
inversión (público y privado) relacionado con las actividades ambientales en Andalucía.  

M.11 Difusión de la oferta regional de bienes y servicios medioambientales mediante la página web 
de la Consejería de Medio Ambiente. 

M.12 Actualización permanente del un �Catálogo de bienes, servicios y tecnologías ambientales� de 
Andalucía.  

M.13 Colaboración en la difusión de la imagen del sector reforzando la proyección y alcance del 
Proyecto MEDAN 21 como �escaparate medioambiental de Andalucía�. 

M.14 Apoyo a la realización de diagnósticos sobre oportunidades de negocio en mercados exteriores, 
prestando una especial atención a las posibilidades que abre el proceso de ampliación de la UE 
con la futura incorporación de países del este.  
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4.3. Área 3: Gestión integral de los recursos hídricos 

El carácter estratégico que tienen los recursos hídricos  para el mantenimiento de los equilibrios 
ecológicos y la conservación del medio ambiente así como para la salud  y calidad de vida de la 
población y el desarrollo de las actividades productivas,  impone que el Plan de Medio Ambiente de 
Andalucía sitúe como uno de los  ejes fundamentales de la política ambiental andaluza, la gestión 
integral del agua, asumiendo así los planteamientos que establece  la Directiva Marco de Aguas de la 
Unión Europea y desarrollando  las orientaciones  acordadas en  la Estrategia Andaluza  de Desarrollo 
Sostenible en relación con la protección y el uso sostenible del agua. 

Los impactos sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos de los usos del territorio, y el modo 
como se desarrollan las actividades productivas ponen de manifiesto la necesidad de realizar una 
gestión integrada  del agua tanto desde el punto de vista de la ordenación territorial  como de la 
coherencia y sintonía de todas las políticas sectoriales con incidencia en dichos recursos. 

La no disposición por parte de la Administración Autonómica de las competencias sobre las cuencas del 
litoral andaluz ha limitado hasta ahora, el desarrollo de una política integral de los recursos hídricos en 
nuestra comunidad autónoma, centrándose fundamentalmente en los aspectos de gestión del agua en el 
medio urbano.

La asunción de las nuevas competencias en Gestión de Cuencas Hidrográficas significa tanto un gran reto 
y responsabilidad en la gestión de los recursos hídricos para la Administración Andaluza, como la 
oportunidad de diseñar una política de aguas de acuerdo a los objetivos fundamentales del Plan de 
Medio Ambiente de sostenibilidad del desarrollo y mejora sustancial del medio ambiente y la protección 
y conservación de los recursos naturales. Con este enfoque el Plan estructura los objetivos, estrategias 
y actuaciones en materia de agua a través de un área estratégica para su gestión. 

No obstante, dada la importancia que tiene los recurso hídricos para el desarrollo de las actividades 
productivas y la incidencia que estas tienen para su conservación y protección, se incluyen dentro del  
área de Sostenibilidad del Desarrollo Socieconómico, aquellas actuaciones dirigidas a integrar la 
dimensión  ambiental  y el uso racional del agua por parte de los diferentes sectores de actividad 
económica. 

44..33..11.. PPrrooggrraammaa 77.. GGeessttiióónn iinntteeggrraall ddee llaass ccuueennccaass hhiiddrrooggrrááffiiccaass iinnttrraaccoommuunniittaarriiaass

El programa perfila una política de gestión del agua basada en los principios de eficiencia y 
sostenibilidad en el uso del recurso, en un contexto de gestión integral del agua. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Establecer un marco, desde la participación e información, que garantice un uso del agua de 
acuerdo con el desarrollo sostenible, entendido como el equilibrio entre el progreso 
económico, el bienestar y el respeto al medio ambiente. 

O.2. Garantizar un buen estado ecológico del agua y de los valores ambientales asociados al medio 
hídrico.

O.3. Mejorar la asignación de recursos. 

O.4. Disminuir los riesgos por inundaciones y sequías. 
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EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Impulsar la difusión de una nueva cultura del agua que fomente su uso racional, equitativo y 
sostenible y favorezca la información, participación y corresponsabilidad social en materia de 
usos y calidad del agua.  

E.2. Incrementar la eficiencia en el uso del recurso a través de la intensificación de las políticas de 
gestión de demanda. 

E.3. Optimizar la gestión conjunta de recursos superficiales y subterráneos contemplando 
simultáneamente aspectos de calidad y cantidad del recurso. 

E.4. Incorporar criterios de gestión económica a la gestión integral del agua. 

E.5. Fomentar el uso social del dominio público e infraestructuras hidráulicas. 

E.6. Impulsar un modelo participativo en la gestión del recurso. 

E.7. Garantizar el control de riesgos (inundaciones y sequías) en el ámbito de todas las cuencas 
hidrográficas.

E.8. Incrementar los recursos hídricos no convencionales 

MMeeddiiddaass

M.1. Promoción de la responsabilidad compartida en el uso y protección del recurso, tanto por parte 
de la Administración como por los usuarios y potenciales contaminadores. 

M.2. Desarrollo de actuaciones educativas y de divulgación que contribuyan a compartir 
solidariamente las tareas de protección del recurso. 

M.3. Ordenación de los vertidos potencialmente contaminantes en el ámbito de las cuencas 
hidrográficas.

M.4. Incremento de la eficacia y eficiencia del sistema sancionador. 

M.5. Flexibilización del régimen concesional introduciendo mercados controlados sobre los derechos 
de agua. 

M.6. Universalización de los medidores de consumos en todos los usos del agua, con especial 
atención a los usos agrarios. 

M.7. Optimización de los aprovechamientos de agua para riego, tanto en el seno de las juntas de 
explotación de las Confederaciones como en las Comunidades de Regantes. 

M.8. Priorizar con criterios de interés público la asignación del agua entre sus diversos usos 
productivos. 

M.9. Desarrollo de un inventario de usos y derechos sobre agua. 

M.10. Introducción del principio de recuperación de costes establecido por la Directiva marco 
europea sobre aguas. 

M.11. Introducción del concepto económico de coste de oportunidad en la valoración de las 
asignaciones e inversiones hidráulicas. 

M.12. Desarrollo de nuevas propuestas de tarificación del agua en las que, progresivamente, se 
internalicen los costes derivados de uso, incluidos los costes ambientales. 
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M.13. Fomento de la medición de la productividad del agua en sus distintos usos alternativos. 

M.14. Vigilancia del cumplimiento de las concesiones y autorizaciones relativas al dominio público 
hidráulico.

M.15. Desarrollo de programas que incrementen las oportunidades de aprovechamiento social, 
recreativo, cultural y científico del dominio público hidráulico. 

M.16. Protección y recuperación del patrimonio hidrológico. 

M.17. Elaboración de un inventario con lugares de interés cultural, histórico y arqueológico de los 
elementos integrantes del dominio público hidráulico. 

M.18. Identificación de los procesos erosivos más graves que se presenten en las distintas cuencas 
hidrográficas bajo los diversos tipos de cubierta vegetal y determinación de las superficies de 
actuación prioritarias. 

M.19. Desarrollo de actuaciones de restauración hidrológico-forestal y acondicionamiento de riveras. 

M.20. Difusión de información sobre situaciones extremas (sequías e inundaciones). 

M.21. Disposición de recursos adicionales a través de la reducción de pérdidas en los sistemas de 
transporte, la modernización de los sistemas de riego con la introducción de técnicas más 
eficientes y la reutilización de aguas residuales. 

M.22. Desalación de aguas salobres o de mar como recurso no convencional. 

M.23. Recuperación de acuíferos sobreexplotados. 

M.24. Mejora y modernización de regadíos. 

44..33..22 PPrrooggrraammaa 88.. GGeessttiióónn ddee llaa ccaalliiddaadd ddee llooss sseerrvviicciiooss ddeell aagguuaa eenn llaass áárreeaass
mmeettrrooppoolliittaannaass

OObbjjeettiivvooss

O.1. Lograr un equilibrio racional y sostenible entre la disponibilidad y los usos del agua. 

O.2. Prevenir o en su caso minimizar la contaminación del agua. 

O.3. Cumplir la normativa vigente en cuestión de depuración y saneamiento de aguas residuales en 
la Comunidad Autónoma. 

O.4. Prevenir y minimizar los riesgos por inundaciones en los núcleos urbanos. 

O.5. Mejorar la gestión de los servicios del ciclo integral del agua. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Aplicación del enfoque de �gestión de demanda� en la gestión del ciclo integral del agua. 

E.2. Protección de la calidad de los recursos hídricos disponibles mediante la gestión del agua como 
ciclo integral (almacenamiento y captación, distribución y consumo, saneamiento y depuración, 
reutilización o vertido final). 

E.3. Reducción de consumos unitarios en actividades domésticas y en los diferentes sectores 
productivos industrial y de servicios. 
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E.4. Tratamiento de las aguas residuales urbanas en todos los municipios andaluces.  

E.5. Fomento de la utilización de recursos no convencionales (reutilización de aguas residuales y 
aguas saladas o salobres) 

E.6. Minimizar el impacto socieconómico de las inundaciones y reducir los riesgos en las zonas 
urbanas.

MMeeddiiddaass

M.1. Reforzar las actuaciones de concienciación y sensibilización sobre el uso sostenible y 
responsable del agua. 

M.2. Ampliar los métodos y dispositivos de medición que permitan una mejor gestión del agua. 

M.3. Promover la implantación de sistemas tarifarios que incentiven un uso racional del recurso en 
el que se repercutan los costes asociados a la provisión de los servicios relacionados con el 
agua.

M.4. Diversificación de las fuentes de aprovisionamiento para el abastecimiento urbano. 

M.6. Interconexión de los sistemas de abastecimiento urbano. 

M.8. Fomento de los sistemas del ciclo integral del agua 

M.10. Fomento de la reutilización de las aguas residuales urbanas para usos alternativos. 

M.11. Mejorar las redes de saneamiento. 

M.12. Culminar la red andaluza de depuradoras para las aglomeraciones urbanas. 

M.13. Reforzar los mecanismos de coordinación y cooperación entre los diferentes organismos 
responsables del control y vigilancia de la calidad de las aguas.  

M.14. Completar las infraestructuras de saneamiento y depuración de los núcleos urbanos ubicados en 
los espacios naturales protegidos y en sus áreas de influencia. 

M.16. Delimitación de las zonas inundables y revisión del nivel de riesgo en los núcleos urbanos. 

M.17. Desarrollo de los sistemas de información meteorológica e hidrológica. 

M.18. Establecimiento de limitaciones de uso en zonas inundables del entorno urbano. 

M.19. Construcción de infraestructuras para la evacuación de avenidas, la recuperación ambiental de 
los cauces y su integración urbanística.
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4.4. Área 4. Sostenibilidad urbana

Las ciudades originan crecientes tensiones ambientales como consecuencia de la presión que ejercen 
sobre los recursos naturales (agua, suelo, materias primas, aire o energía) que les sirven de sustento, así 
como por la contaminación inherente a los vertidos de gran parte de estos recursos en forma de residuos 
(aguas residuales urbanas, basuras, etc.) o la propia expansión física originando la ocupación irreversible 
del suelo. Estos elementos que definen la problemática de la mayoría de las ciudades europeas, le son 
característicos también en mayor o menor medida a las ciudades andaluzas. 

La preocupación por los problemas que caracterizan a las aglomeraciones urbanas a nivel, local regional 
y mundial, es una constante en los planteamientos de alternativas y estrategias en los ámbitos global y 
europeo en el intento de reconducir el crecimiento de las ciudades hacia un desarrollo sostenible. La 
Agenda 21 emanada de la Cumbre de Río 92 es el punto de partida para que cada uno de los Estados y 
regiones europeas elaboren su propia estrategia y programa  hacia la sostenibilidad. 

La Unión Europea establece un marco de Cooperación (Marco de actuación para el desarrollo urbano 
sostenible en la Unión Europea, 1998), destinado a fomentar la concepción, el intercambio y la 
aplicación de buenas prácticas en el sector del desarrollo urbano sostenible y de la Agenda 21, siendo 
los principales socios la Comisión y las redes de ciudades organizadas a escala europea. 

El Proyecto Ciudades Sostenibles Europeas iniciado en 1993 se ocupa del desarrollo urbano sostenible y 
de la integración de objetivos ambientales en las estrategias de planificación y gestión. La principal 
aportación del proyecto es el Informe sobre las Ciudades Europeas Sostenibles, el cual se centra tanto 
en aspectos institucionales como ambientales y se plantean las posibilidades de que disponen las 
administraciones locales para garantizar la sostenibilidad.  

En el cumplimiento de uno de los cuatro principales compromisos para avanzar en el Desarrollo 
Sostenible emanados de la Cumbre de Río, la Agenda 21, como Plan de Acción para la sostenibilidad del 
desarrollo de los Estados y las Regiones Europeas en el siglo XXI, Andalucía ha iniciado un proceso de 
participación y consenso con todos los agentes sociales y económicos de la región para la elaboración y 
puesta en marcha de la Agenda 21 de Andalucía, como Estrategia Andaluza de Desarrollo. 

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible apuesta por un modelo de ciudades sostenibles para 
Andalucía cuyo fin es la mejora en la calidad de vida y para lograrlo plantea la aplicación de estrategias 
urbanas integradas, dirigidas tanto a la protección y mejora de las condiciones ambientales, como a la 
mejora de la productividad y el crecimiento económico, la creación de empleo, la protección de la salud 
y la seguridad humanas, la mejora de la accesibilidad y movilidad, así como la protección del paisaje 
urbano, establecimiento de zonas verde, y equipamientos. 

La complejidad y diversidad de aspectos que inciden en la vida urbana implica también multiplicidad de 
ámbitos de competencia en la gestión de los mismos, y por consiguiente un considerable esfuerzo de 
coordinación y consenso para la puesta en marcha de una estrategia integrada de desarrollo sostenible  
en las ciudades andaluzas. 

La Consejería de Medio Ambiente en un intento de conjugar los esfuerzos de las distintas 
Administraciones con competencia en la mejora del medio ambiente urbano, ha impulsado junto con la 
Federación Andaluza de Municipios el Programa Ciudad 21, con el cual se propone conseguir en torno a 
una serie de indicadores ambientales y estrategias de actuación conjunta, unos espacios urbanos más 
eficientes energéticamente, menos generadores de residuos y ruidos, que integren la naturaleza en la 
ciudad e inciten a una participación informada y activa.

El Plan de Medio Ambiente, como instrumento mediante el cual se encauza la política ambiental en 
nuestra Comunidad Autónoma asume e integra los principios estratégicos proclamados en los diferentes 
ámbitos de decisión enunciados hasta ahora, con el fin de lograr una mejora sustancial en la calidad de 
vida de las ciudades andaluzas, a través de un modelo de ciudades más equitativas, humanas y 
autosuficientes que a la vez que se acerquen a la naturaleza sean menos consumidoras de recursos 
naturales, más eficientes y más saludables, de manera que se garantice el bienestar y la mejora en la 
calidad de vida de todos los ciudadanos.  
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El Plan de Medio Ambiente materializa y concreta el compromiso y actuación de la Administración 
Autonómica para encauzar, coordinar y apoyar las iniciativas locales tendientes a un desarrollo urbano 
sostenible en el marco del Programa Ciudad 21. Así mismo se propone  impulsar, orientar y apoyar  la 
gestión urbana sostenible, así como ser el cauce para la integración y coordinación de todas las políticas 
e iniciativas dirigidas a la mejora del medio ambiente urbano en Andalucía y a la consecución de un 
sistema de ciudades y pueblos sostenibles. 

Con el fin de mejorar sustancialmente la calidad del medio ambiente urbano en Andalucía y de 
consolidar un sistema de pueblos y ciudades sostenibles el Plan de Medio Ambiente establece una serie 
de objetivos y actuaciones que se estructuran en torno a tres programas de actuación: Programa Ciudad 
21, Programa de equipamiento y gestión sostenible y Programa de movilidad urbana sostenible. 

44..44..11 PPrrooggrraammaa 99.. CCiiuuddaadd 2211

El Plan de Medio Ambiente se propone encauzar y apoyar  todas las iniciativas en materia de 
sostenibilidad local mediante la ampliación y consolidación del Programa Ciudad 21. Desde esta 
perspectiva establece unos objetivos, estrategias y medidas tendientes a promover y fomentar la 
adopción y puesta en marcha del Programa Ciudad 21 en el conjunto de los pueblos y ciudades 
andaluces.

Así mismo, el Plan de Medio Ambiente pretende contribuir al desarrollo y consolidación de los objetivos 
señalados por el Programa Ciudad 21, los cuales integra en su totalidad así como también las 
actuaciones y/o medidas que éste propone, las cuales se incluyen a modo de catálogo de medidas 
específicas (ver cuadro �Ciudad 21�), que la Consejería de Medio Ambiente asumirá y apoyará en la 
medida que se desarrolle y generalice el programa Ciudad 21 en el conjunto de municipios andaluces. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Potenciar un modelo de sostenibilidad ambiental para Andalucía y consolidar un sistema de 
ciudades sostenibles en Andalucía. 

O.2. Lograr una sociedad cada vez más participativa en la gestión racional, eficiente y respetuosa 
del Medio Ambiente en general y en particular de su entorno inmediato. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Integración y coordinación de los diferentes programas e iniciativas actuales de sostenibilidad 
ambiental en un marco amplio de acuerdo a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y a 
los objetivos establecidos en este programa. 

E.2. Apoyo al establecimiento y desarrollo de las Agendas Locales por parte de los municipios 
andaluces.

E.3. Estudio de la gestión urbana sostenible, para desarrollar nuevas políticas, estructuras, y 
herramientas de manera que sean más efectivas. 

E.4. Movilización de los interlocutores sociales y económicos para que desempeñen un papel clave 
en las nuevas modalidades de cooperación que están surgiendo entre los ciudadanos y entre las 
ciudades, y contribuir a la elaboración de políticas de sostenibilidad local  

E.5. Promoción de la dinámica de participación de los agentes económicos y la ciudadanía en los 
procesos de sostenibilidad local, desarrollando instrumentos necesarios para la transferencia de 
conocimientos y experiencia. 

E.6. Recopilación de información relativa a las políticas, acciones e investigaciones actuales y 
previstas sobre enfoques innovadores en relación con la calidad del medio ambiente urbano. 
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E.7. Establecimiento de criterios en materia de sostenibilidad local que refuercen el compromiso de 
los municipios que aspiran a formar parte de la Red Andaluza de Municipios y Ciudades 
sostenibles. 

MMeeddiiddaass

M.1 Apoyo al desarrollo de los diagnósticos medioambientales para municipios adheridos al 
Programa. 

M.2 Establecimiento de acuerdos de mejora ambiental entre la Administración Autonómica y 
administraciones locales, sobre la base de los diagnósticos realizados y con un seguimiento 
mediante indicadores. 

M.3 Desarrollo de actuaciones, en cumplimiento de los acuerdos adoptados, elegidas del catálogo 
de medidas específicas. 

M.4 Establecer una Red Andaluza de Ciudades Sostenibles, sometida a evaluaciones periódicas sobre 
la base de indicadores de sostenibilidad.  

M.5 Difusión de la información sistematizada sobre actuaciones innovadoras de sostenibilidad 
urbana llevadas a efecto en las Agendas locales. 

M.6 Fomento del intercambio de experiencias innovadoras, en temas de agendas 21 y 
Sostenibilidad, entre los ayuntamientos andaluces, otras comunidades autónomas y otras 
regiones de nuestro entorno. 

M.7 Promoción y apoyo a la formación y capacitación para agentes de desarrollo local en áreas 
específicas de medio ambiente urbano. 

M.8 Formación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, entre los agentes 
responsables de la toma de decisiones y equipos técnicos encargados de llevar a cabo medidas 
concretas tanto por parte de la Administración como de la iniciativa privada. 

M.9 Impulso a la elaboración de ordenanzas tipos en materias básicas y emergentes para el medio 
ambiente urbano, como ruido, limpieza viaria, cuidado de zonas verdes y de equipamiento 
urbano.

M.10 Diseño de una metodología de evaluación y consideración previa de las consecuencias 
ambientales de cada política, plan o programa para la gestión local, con el fin de prevenir o 
minimizar los efectos negativos que estos pudieran tener sobre el medio ambiente y la salud de 
las personas, integrando las consideraciones ambientales desde el inicio del proceso de la toma 
de decisiones y al mismo nivel que las consideraciones económicas y sociales.  

M.11 Diseño de metodología e indicadores que permitan a las corporaciones locales la evaluación 
periódica de la repercusión de las agendas 21 sobre la gestión de las comarcas y municipios de 
su ámbito.

M.12 Impulso a las actividades de promoción en imagen, principalmente destinadas a dar a conocer 
la Red Andaluza y a ampliar los contactos y las conexiones de la Red con otras Redes y otros 
municipios interesados en procesos semejantes. 

M.13 Fomento en colaboración con los ayuntamientos de campañas de difusión sobre las agendas 21 
locales entre todos los sectores de la población y promover iniciativas que permitan la 
participación directa de los ciudadanos en proyectos tales como forestación de áreas y zonas 
marginales degradadas, proyectos piloto de reutilización y reciclado de residuos, 
ajardinamiento de calles y jardines. 

M.14 Organización de encuentros sobre sostenibilidad local, con participación de ciudadanos agentes 
económicos, ONG y representantes de la Administración en las cuales se planteen alternativas 
para el desarrollo urbano sostenible. 
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CATÁLOGO DE MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA CIUDAD 21 

1. USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS CIUDADES  

1.1 Gestión sostenible de los residuos urbanos   

Objetivos

Reducir la producción de residuos 

Explotar de manera óptima los residuos como recurso. 

Impedir los riesgos para el medio ambiente y la salud. 

Fomento de estrategias de prevención y reutilización de residuos.  

- Fomento de la reducción en origen mediante campañas de sensibilización y formación dirigidas  a los consumidores y 
productores de residuos. 

- Fomento de bolsas de subproductos. 

- Apoyo a iniciativas empresariales basadas en la reutilización de residuos.  

Creación de una red regional de reciclaje de residuos urbanos.

- Creación de centros de tratamiento de residuos inertes (escombros de obras) 

- Adaptación a la normativa comunitaria de centros de acondicionamiento y reciclaje de vehículos fuera de uso. 

- Reutilización y valorización de neumáticos usados. 

- Estudios de viabilidad para la creación de plantas de reciclaje de materiales como electrodomésticos, fluorescentes, pilas usadas,
aceites vegetales, etc. 

Apoyo a la generalización de sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos.

- Creación de una red regional y provincial de puntos limpios, teniendo especialmente en cuenta el flujo de residuos especiales de
origen doméstico, incluso los de carácter peligroso. 

- Creación de redes complementarias para la recogida selectiva de residuos de carácter peligroso. 

Consolidación de una red regional de tratamiento y eliminación de residuos urbanos.

Primar el principio de proximidad, para lo cual será necesario garantizar la cobertura de instalaciones en el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía y en cada uno de los ocho provinciales que lo desarrollan: 

- Estaciones de transferencia. 

- Plantas de clasificación. 

- Vertederos controlados. 

- Plantas de recuperación y compostaje. 

- Elementos de gestión para el tratamiento de los residuos especiales y peligrosos de origen doméstico.

1.2 Ciclo del agua.

Objetivos

Protección de la calidad y la cantidad de los recursos hídricos disponibles, considerando la gestión del agua como un ciclo integral 
(almacenamiento y captación, distribución y consumo, saneamiento y depuración, y reutilización o vertido final). 

- Diseño de estrategias para un uso racional y eficiente del agua. 

- La incorporación de actuaciones dirigidas a la integración del ciclo hidrológico en el sistema natural y en el paisaje. 

Sistemas de gestión para mejorar el abastecimiento de agua en las ciudades.  

- Obras de infraestructura para la captación de recursos hídricos en situaciones de emergencia (nuevos sondeos). 

- Construcción de instalaciones para la potabilización de determinados recursos hídricos suministrados en situaciones de 
emergencia ( agua de ríos y canales de riego). 

- Obras de infraestructura para la interconexión de sistemas de abastecimiento próximos (municipales o supramunicipales). 

Planes y programas para un uso racional y eficiente del agua en las ciudades. 

- Obras de infraestructura para la reducción de pérdidas de agua en las redes de abastecimiento en alta, es decir, las encargadas de 
la distribución desde las captaciones a las ciudades. 

- Obras de infraestructura para la reducción de pérdidas de agua en las redes de abastecimiento en baja, es decir, de las redes de
distribución dentro de las ciudades. 

- Creación de sistemas de información municipales o supramunicipales, para la detección de fugas en las redes de suministros. 

- Campañas de educación y comunicación ambiental destinadas a concienciar a los usuarios sobre buenas prácticas en el consumo 
de agua. 

- Planes municipales para la sustitución de contadores comunitarios por individuales y programas municipales de ayudas a las 
viviendas diseñadas con criterios de ahorro de agua. 

- Normativas municipales que contemplan un mejor uso y gestión del agua (ordenanzas municipales). 

- Estudios y planes municipales y supramunicipales cuyo objetivo primordial sea el uso eficiente y racional del agua en las 
ciudades. 

- Creación de redes de infraestructura para el suministro de agua no potable  
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Consolidación y mejora del funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas.

- Obras de infraestructura destinadas a la agrupación de vertidos, construcción de colectores y emisarios y de plantas
depuradoras de aguas residuales en ciudades que aún tienen este déficit ambiental.

- Implantación progresiva de sistemas secundarios y terciarios de depuración de aguas residuales.

- Apoyo a la creación de redes de saneamiento propias e instalaciones de pretratamiento de vertidos en áreas y polígonos
industriales, cuyas emisiones de aguas residuales tienen un alto poder contaminante, y dificultan el correcto
funcionamiento de las depuradoras urbanas.

- Obras de corrección del impacto paisajístico y ambiental (malos olores, etc.) de determinadas depuradoras de aguas
residuales urbanas.

- Apoyo a los sistemas experimentales que investigan la reutilización de los lodos generados por las aguas residuales 
urbanas para usos alternativos.

Reutilización de las aguas residuales urbanas para nuevos usos.

- Apoyo a la creación de redes de infraestructuras para la distribución y consumo de aguas residuales una vez tratadas, en 
campos de golf, otras implantaciones turísticas y para riego agrícola. 

- Apoyo a la creación de infraestructuras para la distribución y consumo de aguas residuales urbanas una vez tratadas, en
zonas verdes, riego y baldeo de calles y consumo industrial.

Integración ambiental y paisajística del ciclo de agua en las ciudades.

- Restauración paisajística de cauces fluviales a su paso por los núcleos urbanos.

- Prevención y corrección de riesgos naturales (avenidas e inundaciones)

- Creación de parques periurbanos en las márgenes fluviales o de zonas húmedas.

- Recuperación y uso público del patrimonio hidráulico (puentes, molinos, azudes, otros ingenios hidráulicos, etc.).

- Proyectos de renaturalización del ciclo del agua, mediante la corrección del impacto originado por infraestructuras
hidráulicas en desuso y abandonadas (antiguas presas y azudes...), sobre los cauces superficiales y las zonas húmedas.

1.3 Uso racional y eficiente de la energía

Objetivos

Conducir la orientación del ciclo de la energía en las ciudades hacia fórmulas más sostenibles de ahorro y eficiencia en el
consumo, es decir de menor impacto ambiental.

Apoyo a planes y programas de ahorro y uso eficiente de la energía.

- Fomento de programas de eficiencia energética municipal.

- Campañas de educación y comunicación ambiental destinadas a concienciar a los usuarios urbanos sobre buenas
prácticas.

- Inclusión de propuestas ahorro y uso eficiente de la energía en los contenidos de las ordenanzas municipales y en las
prescripciones técnicas de proyectos de obras municipales.

- Planes de ahorro en el alumbrado público.

- Programas municipales de ayudas a las viviendas diseñadas con criterios de ahorro de energía.

- Apoyo a la creación de Agencias Locales de la Energía para fomentar y divulgar entre la ciudadanía las ventajas de las 
energías renovables y el uso eficiente y ahorrativo de la energía, servir como punto de información sobre las ayudas en
las materias antes citadas y apoyar la realización de proyectos que contribuyan al uso eficiente de la energía.

- Auditorías energéticas en edificios públicos de la Junta de Andalucía en las ciudades andaluzas.

Consolidación de la red de distribución y abastecimiento domiciliario de gas natural en Andalucía.

- Obras de infraestructura para la ampliación de la red andaluza de gasoductos a todas las provincias andaluzas.

- Obras de infraestructura para el abastecimiento domiciliario con gas natural.

Fomento del Uso de energías renovables en las ciudades andaluzas.

- Fomento de la instalación de paneles solares para la producción de agua caliente, tanto para pequeños consumos
domésticos como para grandes consumos centralizados (hospitales,  hoteles, viviendas multifamiliares, etc).

- Inclusión de propuestas de fomento de las energías renovables en los contenidos de las ordenanzas municipales.

- Fomento de la instalación de paneles solares para la producción de electricidad sin conexión a la red.

- Fomento de sistemas eólicos aislados.

- Fomento de la energía procedente de la biomasa para usos finales térmicos.

- Apoyo a estudios y proyectos de investigación municipales de arquitectura bioclimática.
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2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.

 2.1 Mejora del paisaje y zonas verdes.

Objetivo

Protección y mejora del medio natural y la diversidad biológica del entorno de las ciudades. 

Programa plurianual de planes especiales de protección y mejora del paisaje.

Promoción del uso público del paisaje.

a) Restauración de áreas degradadas del paisaje.

Programa naturaleza en las ciudades.

Ejecución de parques periurbanos.

- Apoyo a la creación de los Sistemas Verdes de las ciudades (parques periurbanos como ejes lineales, cinturones
verdes, bulevares).

- Respaldo a la creación de equipamientos específicos para la adecuada gestión de las zonas verdes en las ciudades: 
escuelas, jardinería y viveros municipales o supramunicipales.

- Apoyo a la realización de estudios e inventarios sobre los recursos disponibles en materias de espacios libres  y 
materias de espacios libres y zonas en verdes en cada ciudad.

2.2 Protección de la flora y la fauna.

Mejora del conocimiento, protección y conservación de la flora y fauna urbanas.

a) Flora urbana

- Ordenanzas para la protección del arbolado urbano 

- Elaboración de Planes Integrales de Mejora del Arbolado urbano.

- Construcción de viveros municipales o supramunicipales

b) Fauna urbana.

- Redacción de ordenanzas municipales de animales de compañía.

- Realización de censos municipales de animales domésticos y de compañía.

- Construcción de centros municipales de control y sanidad animal.

- Asesoramiento para la resolución de problemas de superpoblación de determinadas especies de fauna urbana.

- Redacción de planes para la defensa y protección de especies amenazadas en las ciudades andaluzas.

- Adquisición y preparación de terrenos de titularidad pública para la creación de áreas de reserva de especies
amenazadas.

- Convenios con parques zoológicos para el fomento de la educación y comunicación ambiental en relación con los
animales.

2.3 La calidad del aire.

Mejora del conocimiento e información sobre la calidad del aire.

Ejecución de Planes de Calidad Ambiental en áreas críticas.

- Apoyo técnico para la resolución de problemas puntuales de contaminación atmosférica.

- Actuaciones de mejora de la calidad del aire.

2.4 Protección contra el ruido.

Mejora del conocimiento e información sobre la contaminación acústica.

Ejecución de Planes de Calidad ambiental en áreas críticas.

- Apoyo técnico para la resolución de problemas puntuales de contaminación atmosférica.

- Respaldo técnico para la resolución de problemas puntuales de contaminación atmosférica.

- Respaldo técnico para la resolución de problemas puntuales generados por malos olores derivados de las actividades
económicas urbanas.

Prevención y corrección de la contaminación acústica.

- Realización directa de estimaciones periódicas de los niveles medios de ruido en las ciudades andaluzas. 

- Apoyo a la redacción de estudios y mapas acústicos municipales.

- Valoración de iniciativas locales para disponer de medios adecuados de medición del ruido.

- Instalación de infraestructuras amortiguadoras de ruidos (pantallas acústicas...)

- Estudios e investigaciones para la instalación de infraestructuras amortiguadoras de ruido en puntos negros dentro de 
las ciudades.

- Apoyo a campañas de comunicación y educación ambiental.
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2.5 La movilidad urbana. 

Objetivo

Promover líneas de acción tendentes a mejorar la calidad ambiental de los núcleos urbanos mediante la
potenciación de un transporte público accesible y eficiente, la utilización de otros medios alternativos de transporte 
ecológicos y los estacionamientos para automóviles en lugares estratégicos que enlacen con el transporte público. 

Impulso a la ejecución de planes intermodales de transporte.

Implantación de medidas para el fomento de modos de transporte sostenible

- Tarifas reducidas para estudiantes y tercera edad. 

- Autobuses adaptados a discapacitados (plataforma baja)

- Horarios coordinados de autobuses urbanos e interurbanos.

- Terminales multimodales de transporte. 

- Bonobús de autobuses urbanos e interurbanos.

- Existencia de carriles bus. 

- Billetes combinados de autobuses urbanos e interurbanos. 

- Prioridad de autobuses públicos e intersecciones.

- Medidas de peatonalización. 

- Implantación de aparcamientos públicos. 

Potenciación del viario verde para tráfico no motorizado

Obras de infraestructuras para la creación de redes o viarios verdes (carriles para bicicletas, adecuación de caminos
rurales y vías pecuarias en el entorno de las ciudades, etc.)

- Apoyo a la redacción de Planes Directores de Bicicletas y otros estudios para la potenciación del tráfico
urbano no motorizado.
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Es a través de este programa que el Plan propone contribuir desde el ámbito competencial propio de la
Administración Autonómica a una mejora sustancial del medio ambiente urbano en Andalucía mediante
la dotación de equipamiento y la gestión adecuada de los residuos, el uso sostenible de los recursos, la 
protección de la calidad del aire y corrección de la contaminación acústica. Así mismo, el Plan aspira a 
mejorar y proteger el paisaje urbano mediante la dotación de espacios y zonas verdes y la integración
de la naturaleza en la ciudad protegiendo la fauna y flora y promoviendo su conocimiento.

Aún cuando uno de los elementos fundamentales de la calidad de vida y sostenibilidad en las ciudades es
la garantía de una gestión eficiente de ciclo integral del agua en el ámbito urbano, éste es contemplado 
de forma específica  en el Área estratégica 3 a través del programa de gestión de la calidad de los
servicios del agua en las áreas metropolitanas.

Para los demás ámbitos de actuación que conforman la sostenibilidad urbana, el Plan de Medio
Ambiente propone los siguientes objetivos estrategias y medidas:

¶¶ 1100..11.. RReessiidduuooss

Las actuaciones contempladas en este ámbito responden a los objetivos asumidos en el Plan Director 
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía, aprobado para el periodo 1999-2008. La puesta en marcha
de los Planes Provinciales de Gestión Residuos Urbanos, que posteriormente cristalizan en el Plan
Director, constituye el principal referente de las prioridades de actuación. El PMA 2004-2010 hace suyo
el objetivo final del Plan Director �lograr una completa adecuación de los la gestión de residuos a las
nuevas exigencias de la UE y completar la red de infraestructuras necesarias en nuestra Comunidad
Autónoma�. Para alcanzar este objetivo, el Plan Director plantea la implantación generalizada de la 
recogida selectiva; la ampliación de la red de centros de tratamiento y la creación de nuevas
instalaciones destinadas a la clasificación, separación e intercambio; ampliando las exigencias impuestas
en cuanto a ubicación y seguridad de las instalaciones y la tipología de residuos específicos tratados
(sanitarios, agrícolas, escombros y neumáticos, entre los más importantes).

OObbjjeettiivvooss

O.1. Prevenir y reducir la generación de residuos en origen y minimizar su peligrosidad. 

O.2. Impulsar el aprovechamiento óptimo de los residuos generados como recurso.

O.3. Controlar, minimizar y corregir los impactos generados por la generación de residuos. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Aplicación del principio de prevención.

E.2. Sensibilización y concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducir la generación de 
residuos y su separación en origen. 

E.3. Fomento de la reducción en origen, la reutilización y el reciclado de los residuos tanto en usos
domésticos como productivos.

E.4. Finalización de las infraestructuras para la gestión y tratamiento de los residuos urbanos y 
peligrosos en Andalucía. 

E.5. Perfeccionamiento de la eficacia y eficiencia de las actuaciones de inspección y control al 
objeto de garantizar una correcta gestión de los residuos procedentes de actividades
productivas.
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E.6. Corrección y minimización de los impactos ambientales de los suelos contaminados. 

MMeeddiiddaass

M.1 Fomento de la prevención y reducción en origen mediante campañas de comunicación, 
sensibilización y formación dirigidas tanto a consumidores como a productores de residuos. 

M.2 Impulsar el funcionamiento de órganos de información y participación social (mesas de 
residuos) en todas las provincias andaluzas. 

M.3 Optimizar la cobertura de infraestructuras de recogida selectiva de residuos urbanos 
(contenedores y puntos limpios). 

M.4 Ampliación de la red de instalaciones de residuos especiales que garanticen su óptima gestión y 
tratamiento (electrodomésticos, material eléctrico y electrónico, aceites, fitosanitarios, 
vehículos fuera de uso, residuos de construcción y demolición, etc.). 

M.5 Elaboración de inventarios para el control y gestión de nuevos flujos de residuos.  

M.6 Fomento de los envases reutilizables favoreciendo los sistemas de depósito, devolución y 
retorno, como medio para conseguir la reducción de los residuos de envases. 

M.7 Fomento del reciclaje, reutilización y valoración de residuos especiales e inertes. 

M.8 Elaboración y evaluación de proyectos de infraestructuras de gestión y tratamiento de residuos 
urbanos y asimilables que minimicen los efectos externos negativos. 

M.9 Apoyo a proyectos para la ampliación y mejora de bolsas de subproductos y de los mercados de 
materias primas secundarias. 

M.10 Desarrollo de un programa de recuperación de aceites vegetales usados para la producción de 
biodiésel. 

M.11 Fomento de la generación de energía eléctrica con biogás procedentes de EDAR y plantas de 
tratamiento de residuos urbanos. 

M.12 Fomento de la inclusión del destino final de escombros y otros residuos resultantes, en los 
proyectos de construcción/edificación.  

M.13 Apoyo al desarrollo y correcto funcionamiento de los Sistemas Integrales de Gestión. 

M.14 Incremento de los medios técnicos y económicos destinados al control y vigilancia de la 
segregación en origen, el transporte, manipulado y tratamiento de residuos peligrosos.  

M.15 Aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida a los residuos. 

M.16 Actualización periódica del Inventario de Residuos Peligrosos. 

M.17 Refuerzo del sistema de información pública sobre productores y gestores de residuos 
peligrosos.  

M.18 Cumplimiento de la normativa vigente en materia de vertederos, incluyendo el sellado y 
restauración ambiental de todos los emplazamientos hasta lograr una red de vertederos 
adecuada y suficiente. 

M.19 Recuperación y restauración de las áreas degradadas por actividades industriales.  
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M.20 Finalización del inventario de suelos potencialmente contaminados de Andalucía. 

M.21 Mantenimiento de la vigilancia de las actividades potencialmente contaminadoras del suelo. 

M.22 Desarrollo de proyectos de minimización de los efectos ambientales generados por los suelos 
contaminados.

M.23 Evitar, en la medida de lo posible, la deposición de residuos industriales de países vecinos. 

¶¶ 1100..22.. CCaalliiddaadd ddeell aaiirree

El origen de la contaminación atmosférica en Andalucía está asociado fundamentalmente al transporte y 
al consumo de energía tanto en los procesos industriales como en los usos domésticos y terciarios. El 
aumento del consumo energía derivado del desarrollo experimentado durante las últimas décadas y el 
incremento de las emisiones provenientes del transporte terrestre, así como el crecimiento de la 
producción industrial, hacen del control y mantenimiento de la calidad del aire una de las prioridades 
de actuación de la Consejería de Medio Ambiente. 

Hay que resaltar, no obstante, que la naturaleza de los focos emisores convierte a la política energética 
y de transportes, junto a la de medio ambiente, en protagonistas en el desarrollo de una estrategia de 
reducción de las emisiones a medio y largo plazo en nuestra Comunidad Autónoma.  

OObbjjeettiivvooss

O.1. Minimizar la contaminación atmosférica. 

O.2. Mejorar el conocimiento e información sobre la calidad del aire. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Identificación y control de los focos emisores de origen industrial y doméstico. 

E.2. Cumplimiento de la legislación ambiental. 

E.3. Difusión de la información sobre las Mejores Tecnologías Disponibles en procesos industriales.  

E.4. Difusión de la información sobre la calidad del aire a los ciudadanos. 

MMeeddiiddaass

M.1 Seguimiento y evaluación de los procedimientos de prevención ambiental. 

M.2 Apoyo de proyectos de I+DT+i sobre calidad del aire y combustibles menos contaminantes. 

M.3 Aportación de información a las empresas sobre tecnologías, métodos de medición y control y 
recursos financieros disponibles para reducción sus emisiones a la atmósfera. 

M.4 Fomento de acuerdos voluntarios con los diferentes sectores industriales para la reducción de 
las emisiones atmosféricas. 

M.5 Desarrollo de Planes de mejora de la calidad del aire en aquellas áreas que se superen los 
umbrales establecidos o bien en zonas de concentración industrial que quieran voluntariamente 
adoptar buenas prácticas. 
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M.6 Establecimiento de un mecanismo técnico de apoyo a las corporaciones locales para la 
resolución de problemas relacionados con la calidad del aire y malos olores.  

M.7 Ampliación y mejora de la Red de Medida Automática de Emisiones Atmosféricas.  

M.8 Mantenimiento y perfeccionamiento del Inventario de Emisiones Atmosféricas en Andalucía. 

M.9 Ampliación de la información sobre calidad del aire suministrada por el Centro de Datos de 
Calidad Ambiental. 

¶¶ 1100..33.. PPrrootteecccciióónn ccoonnttrraa llaa ccoonnttaammiinnaacciióónn aaccúússttiiccaa

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las ciudades como un factor 
de deterioro ambiental muy importante que afecta significativamente a la calidad de vida. Para 
minimizar los impactos derivados de la contaminación acústica las medidas contempladas por este 
programa se centran fundamentalmente en la prevención y el control de focos y fuentes de ruido. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Prevenir o en su caso minimizar la contaminación acústica. 

O.2. Incrementar el conocimiento e información sobre la contaminación acústica. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Integración de criterios de prevención del ruido en la planificación urbanística. 

E.2. Incremento del control y vigilancia de los focos emisores de ruidos en los núcleos urbanos. 

E.3. Cumplimiento de la normativa sobre ruidos. 

MMeeddiiddaass

M.1 Fomento de la incorporación de los análisis de contaminación acústica en los estudios de 
Evaluación de Impacto Ambiental, y especialmente en los proyectos de planificación 
urbanística.

M.2 Elaboración de una metodología para facilitar la incorporación de criterios de prevención del 
ruido en la planificación urbanística y del transporte. 

M.3 Apoyo a campañas de comunicación y educación ambiental para evitar la contaminación 
acústica.

M.4 Apoyo a la elaboración de mapas de ruido en los municipios andaluces que permitan su 
zonificación atendiendo a los correspondientes límites sonoros establecidos por el Decreto 
326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
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M.5 Elaboración de una guía que facilite el diseño y desarrollo de planes de acción para reducir la 
contaminación acústica en los municipios andaluces.  

M.6 Asistencia a los municipios, en materia normativa y técnica, para la integración y desarrollo del 
Decreto 326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica.  

M.7 Desarrollo de un Sistema de Información sobre los niveles de ruido en Andalucía.

M.8 Apoyo al establecimiento de redes de medición del ruido en las ciudades para incrementar la 
eficacia y eficiencia de las actuaciones de control a escala municipal. 

¶¶ 1100..44 PPaaiissaajjee uurrbbaannoo

OObbjjeettiivvoo

O.1. Mejorar significativamente el paisaje urbano en las ciudades y pueblos andaluces. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Protección y mejora del medio natural y de la diversidad biológica del entorno de las ciudades. 

E.2. Potenciación del disfrute de los valores y atractivos naturales del entorno de las ciudades. 

E.3. Apoyo a la creación de espacios y zonas verdes. 

MMeeddiiddaass..

M.1 Elaboración de programas de protección y mejora del paisaje. 

M.2 Integración del paisaje como elemento de ordenación en la planificación territorial y 
urbanística de los municipios. 

M.3 Restauración de áreas degradadas paisajísticamente. 

M.4 Asesoramiento para la resolución de problemas de superpoblación de determinadas especies de 
fauna urbana. 

M.5 Redacción de planes para la defensa y protección de especies amenazadas en las ciudades 
andaluzas.

M.6 Creación de áreas de reserva de especies amenazadas en terrenos de titularidad pública. 

M.7 Apoyo a la creación de los Sistemas Verdes de las ciudades (parques periurbanos como ejes 
lineales, cinturones verdes, bulevares). 

M.8 Respaldo a la creación de equipamientos específicos para la adecuada gestión de las zonas 
verdes en las ciudades: escuelas, jardinería y viveros municipales o supramunicipales. 

M.9 Apoyo a la realización de estudios e inventarios sobre los recursos disponibles en materias de 
espacios libres  y materias de espacios libres y zonas en verdes en cada ciudad. 

M.10 Incorporar a las Declaraciones de Impacto Ambiental de planes y programas medidas que  
eviten y minimicen las afecciones al paisaje. 
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44..44..33.. PPrrooggrraammaa 1111.. MMoovviilliiddaadd uurrbbaannaa ssoosstteenniibbllee

El diseño y desarrollo de sistemas de transportes integrados es la principal herramienta para lograr un 
modelo de movilidad y accesibilidad sostenible en Andalucía. Las actuaciones en el ámbito del sistema 
de transporte son imprescindibles para el objetivo de sostenibilidad urbana en sus tres vertientes 
(social, económica y ambiental). El enfoque integrado que necesariamente se deriva de las actuaciones 
en este ámbito hace imprescindible la coordinación de la planificación del transporte, del medio 
ambiente y del espacio. Para llegar a una accesibilidad urbana sostenible es necesario determinar 
objetivos e indicadores de sostenibilidad, fijar metas y controles, junto con directrices para mejorar el 
acceso y no sólo el movimiento. La compatibilización de los objetivos de accesibilidad, desarrollo 
económico y medio ambiente debe constituir el objetivo principal de la política de transportes. 

El reto de la sociedad actual, respecto a la movilidad urbana, consiste en desvincular progresivamente 
el crecimiento del transporte del crecimiento de la actividad económica sin restringir el derecho a la 
movilidad ni a la accesibilidad, a través de un uso más eficiente de los modos de transporte colectivo, 
potenciando la intermodalidad y multifuncionalidad de las plataformas e infraestructuras de transporte. 
La implantación de medidas que apoyen un modelo de movilidad sostenible, consiguen amortiguar los 
efectos contaminantes de la atmósfera asociados a los distintos modos de transporte, evita la 
segregación social de zonas rodeadas por potentes infraestructuras de transporte y en definitiva, 
mejoran la calidad ambiental y la calidad de vida de sus habitantes. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Incrementar los niveles de accesibilidad urbana promoviendo los modos de transporte más 
eficientes atendiendo a las especificidades que presenta la movilidad en cada parte de la 
región (aglomeraciones urbanas, ciudades medias, litoral, etc.). 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Potenciación de los modos de transporte público frente al vehículo privado por el mejor 
comportamiento de los primeros en cuanto a consumo energético, ocupación de espacio y 
emisiones.

E.2. Ampliación de modos de transporte no motorizados. 

E.3. Educación y sensibilización ciudadana sobre el transporte público y otros modos de transporte 
con un menor impacto ambiental. 

MMeeddiiddaass

M.1 Elaboración y divulgación de una Guía Modelo de Movilidad Urbana Sostenible. 

M.2 Diseño de una estrategia integrada de transportes. 

M.3 Identificación y evaluación de alternativas a las necesidades de movilidad motorizada. 

M.4 Potenciación del viario verde para tráfico no motorizado. 

M.5 Fomentar la realización de pactos o acuerdos entre asociaciones ciudadanas y los 
ayuntamientos para alcanzar una movilidad sostenible. 

M.6 Fomentar el desarrollo de planes de movilidad en empresas, parques tecnológicos e 
industriales.
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M.7 Creación de infraestructuras para medios de transporte más respetuosos con el medio 
ambiente, en especial el ferrocarril. 

M.8 Creación de plataformas logísticas para fomentar la intermodalidad. 

M.9 Fomento de los usos múltiples frente a la especialización funcional de las infraestructuras de 
transporte. 

M.10 Estudios de ampliación de aparcamientos públicos ordenados en las entradas a centros urbanos 
o en las proximidades a estaciones de transporte público para favorecer el uso del transporte 
público. 

M.11 Adquisición por parte de la Administración e Instituciones Públicas de vehículos menos 
contaminantes.

M.12 Conexión entre todas las provincias andaluzas mediante una red de ferrocarriles de altas 
prestaciones.

M.13 Coordinación de las conexiones ferroviarias de larga distancia con las redes de autobuses 
autonómicas, provinciales y locales para incrementar la accesibilidad del transporte público en 
toda la Comunidad Autónoma. 

M.14 Adecuación de la señalización de tráfico de modo que se establezcan prioridades y se beneficie 
el transporte público en zonas de tráfico intenso. 

M.15 Intensificación de las campañas de sensibilización sobre las ventajas del uso del transporte 
público, alternativas más ecológicas y el uso responsable de los vehículos. 
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4.5. Área 5. Sostenibilidad del medio natural

La sociedad actual con frecuencia realiza un uso de los recursos naturales superior al de su capacidad de 
renovación. La energía y materiales en ocasiones se utilizan de forma ineficiente, dando lugar a unos 
niveles de contaminación que sobrepasan la capacidad de absorción y de recuperación del medio 
natural. Sus efectos negativos son conocidos, no sólo por científicos y expertos, sino por la sociedad en 
general.

Este área se centra en la gestión sostenible del medio natural, proponiendo una serie de programas para 
su protección y la gestión integrada y de sus recursos, haciendo hincapié en el extenso patrimonio 
forestal de Andalucía. Los destinatarios de esta área son los habitantes y usuarios del medio natural, 
administraciones locales, empresarios y colectivos afectados. 

44..55..11.. PPrrooggrraammaa 1122.. EEssppaacciiooss nnaattuurraalleess pprrootteeggiiddooss yy uussoo ppúúbblliiccoo..

En las sociedades modernas de nuestro tiempo se ha extendido, desde hace ya algunos años, la 
preocupación de los ciudadanos y de los poderes públicos por los problemas relativos a la conservación 
de la naturaleza. Superados históricamente los criterios que preconizaron un proceso de 
industrialización, la necesidad de asegurar una digna calidad de vida para todos los ciudadanos obliga a 
admitir que la política de conservación de la naturaleza es uno de los grandes cometidos públicos de 
nuestra época. 

A partir de la declaración del Parque Estatal de Yosemite (1864) y del Parque Nacional de Yellowstone 
(1872) en Estados Unidos, aparecen en todo el mundo los primeros Espacios Naturales Protegidos con 
una legislación especifica, normalmente de ámbito estatal. En Europa, los estados pioneros en materia 
de conservación fueron Suecia, Suiza y España con la declaración de varios Parques Nacionales antes de 
1920. Sin embargo, no es hasta mediados del siglo XX cuando surgen los primeros planteamientos acerca 
de la necesidad de colaboración interestatal para una adecuada conservación del medio natural, 
considerado como patrimonio común de la humanidad y cuya evolución es independiente de las 
fronteras políticas. 

La gran demanda que ha surgido, sobre todo en las grandes ciudades, de ocio �en el medio rural� que se 
centra en estos espacios protegidos, necesita de una adecuación para poder canalizarla racionalmente y 
que no altere negativamente los ecosistemas sobre los que incide. 

La Junta de Andalucía ha apostado por un modelo sostenible que integrase la conservación y el 
desarrollo económico, impulsando la constitución y desarrollo de la RENPA (Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía). Desde esta perspectiva está actualmente en elaboración el Plan Director de la 
RENPA que tiene como objetivos básicos el desarrollo sostenible de estas áreas naturales junto con el 
mantenimiento de la integridad de los ecosistemas.

Además, se ha desarrollado un modelo de uso público compatible con las labores de conservación y usos 
tradicionales que supera el ámbito de las áreas protegidas y toma cuerpo en la Estrategia de Acción de 
Uso Público de la RENPA. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Mantener y mejorar de la oferta de uso público y promover su utilización ordenada. 

O.2. Contribuir a la consolidación y desarrollo de la red de espacios naturales protegidos de 
Andalucía. 
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EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Elaboración de directrices regionales de uso público en espacios naturales y de programas de 
uso público en espacios naturales protegidos. 

E.2. Innovación integral de la oferta de uso público atendiendo a la necesaria diversificación, 
cualificación y ubicación de la misma, completando instalaciones y desarrollando nuevos 
servicios.

E.3. Desarrollo y aplicación de los instrumentos de planificación en el medio natural. 

E.4. Impulso de los instrumentos de gestión establecidos por las figuras de planificación en espacios 
naturales protegidos. 

E.5. Promoción integrada del uso público en espacios naturales andaluces. 

E.6. Establecimiento de un marco estratégico y líneas directrices de conservación en consonancia 
con la red Natura 2000. 

E.7. Desarrollo de servicios comunes favoreciendo la articulación de redes y la innovación 
tecnológica. 

E.8. Impulso al desarrollo en los Parques Naturales a través de Planes de Desarrollo Sostenible y 
otras medidas de fomento. 

E.9. Favorecer la distribución equilibrada de las iniciativas turísticas en los espacios naturales 
protegidos. 

E.10. Potenciación del reconocimiento de nuestros espacios naturales en el panorama internacional. 

MMeeddiiddaass

M.1 Elaboración y aplicación de una Estrategia de Acción para la Gestión y Uso Público de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

M.2 Homogeneización de las infraestructuras y equipamientos de uso público de la RENPA. 

M.3 Dotación, mantenimiento y mejora de áreas de uso público, equipamientos educativos y 
científicos diversos. 

M.4 Completar la red de itinerarios de uso público. 

M.5 Desarrollo de nuevas opciones de uso público. 

M.6 Difusión de las diferentes ofertas de uso público, especialmente a escala internacional. 

M.7 Revisión y mejora de los instrumentos de gestión. 

M.8 Seguimiento y evaluación de la eficacia de los instrumentos de ordenación, gestión y fomento 
al desarrollo en espacios naturales protegidos. 

M.9 Zonificación del territorio y asignación de usos. 

M.10 Impulso al establecimiento de un régimen de protección más amplio para los Subdesiertos de 
Tabernas.

M.11 Elaboración de un modelo de caracterización de la capacidad de carga de los espacios naturales 
protegidos. 
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M.12 Interconexión de espacios naturales. 

M.13 Elaboración de un marco de coordinación entre las iniciativas privadas fomentadas por 
programas de desarrollo rural, con especial atención a las emprendidas en el marco de 
iniciativas comunitarias (LEADER PLUS, PRODER, EQUAL). 

M.14 Estimular una equilibrada distribución de la oferta turística en los espacios naturales protegidos 
mediante la dotación básica de equipamientos de uso público acorde a las características y 
requerimientos de cada espacio. 

M.15 Promoción internacional de los espacios naturales protegidos andaluces.

44..55..22.. PPrrooggrraammaa 1133.. GGeessttiióónn ddee llaa ddiivveerrssiiddaadd bbiioollóóggiiccaa yy llaa ggeeooddiivveerrssiiddaadd..

La Comunidad Económica Europea (CEE) ha hecho público su interés por la protección del medio 
ambiente como una de sus prioridades desde 1972 (Cumbre de Paris). Así en 1979 se desarrolla la que se 
considera primera normativa conservacionista comunitaria: la Directiva 79/409/CEE sobre la 
conservación de las aves silvestres, más conocida como Directiva Aves.  

En 1992 la Unión Europea promulga la Directiva 92/43/CEE sobre conservación de los hábitat naturales y 
de la fauna y flora silvestre, conocida como Directiva Hábitat y cuyo objetivo principal es mantener o 
restaurar hábitat y especies naturales de interés comunitario mediante la creación de una red ecológica 
europea -la Red Natura 2000-, que estará integrada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
designadas atendiendo a los criterios de la propia Directiva, y las ZEPA declaradas previamente.  

Con esta Directiva, la Unión Europea pretende coordinar las medidas de protección adoptadas en el 
ámbito nacional y regional de los estados miembros, asegurando la conservación de la biodiversidad en 
todo el territorio europeo. Del mismo modo, Andalucía ha optado por proteger su diversidad biológica 
elaborando la Estrategia Andaluza de Biodiversidad juntamente con otros instrumentos como el Plan 
Andaluz de Humedales. 

La elaboración de la Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
(ECB) en 1999, supone un importante instrumento que orienta sobre las líneas de trabajo a seguir en 
materia de conservación de la diversidad biológica. 

En 2001 se ponen en funcionamiento ayudas para acciones destinadas a la conservación de la 
biodiversidad en terrenos forestales por medio del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre de 2001, en el 
apartado de ayudas para el desarrollo y la gestión sostenible de los recursos forestales. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Conservar la biodiversidad y la geodiversidad. 

O.2. Aprovechar de forma ordenada y sostenible la flora y fauna silvestre. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Elaboración de un marco estratégico y líneas directrices para la conservación de la 
biodiversidad y geodiversidad. 

E.2. Elaboración de la normativa, puesta en marcha y consolidación de los planes y programas para 
la recuperación de especies amenazadas y la reintroducción de algunas extintas, así como la 
recuperación de su hábitat. 

E.3. Elaboración y puesta en marcha de iniciativas para el control, mitigación y erradicación de 
especies exóticas invasoras. 
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E.4. Consolidación, mejora y mantenimiento de redes de apoyo a la conservación de la flora y la 
fauna silvestres. 

E.5. Planificación del aprovechamiento sostenible de especies de flora y fauna andaluza de interés 
económico. 

E.6. Fomento de la participación privada y los agentes sociales implicados en las labores de 
conservación de las especies de flora y fauna silvestres. 

E.7. Ordenación de la actividad cinegética y piscícola. 

E.8. Mantenimiento de índices de abundancia adecuados de las especies de fauna silvestre y 
recuperación de aquellas de interés cinegético y piscícola. 

MMeeddiiddaass

M.1 Aplicación y seguimiento de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

M.2. Elaboración y aplicación de la Estrategia Andaluza de Biodiversidad. 

M.3. Desarrollo reglamentario de la ley de la flora y la fauna silvestres en materia de conservación 
de flora y fauna. 

M.4. Elaboración de los reglamentos de caza y pesca continental. 

M.5. Elaboración y aplicación de la Estrategia Andaluza de Geodiversidad. 

M.6. Elaboración de planes y programas de conservación y recuperación para especies amenazadas. 

M.7. Elaboración de planes y programas de control, erradicación y mitigación de las especies 
exóticas invasoras.

M8. Consolidación de la Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas. 

M.9. Elaboración de un programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento del estado sanitario de 
las especies silvestres. 

M.10. Seguimiento de poblaciones de fauna. 

M.11. Creación y puesta en marcha de la Red Andaluza de Comederos para Aves Carroñeras. 

M.12. Desarrollo del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. 

M.13. Consolidación de la Red Andaluza de Jardines Botánicos. 

M.14. Creación y mantenimiento de una red de corredores ecológicos. 

M.15. Elaboración del Inventario de Humedales de Andalucía. 

M.16. Recuperación de humedales desecados. 

M.17. Realización del Catálogo Andaluz de Árboles y Arboledas Singulares. 

M.18. Creación de un inventario de especies de flora andaluza de interés económico. 

M.19. Creación de un inventario de especies exóticas e invasoras. 

M.20. Creación y aplicación de un Plan para la Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas. 

M.21. Elaboración y puesta en marcha del Subsistema de Información de la Biodiversidad. 
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M.22. Apoyo a las iniciativas de estudio, conocimiento e investigación para la conservación y gestión 
de las especies silvestres. 

M.23. Fomento de la implicación de la iniciativa privada en la conservación. 

M.24. Agilización de los trámites de indemnizaciones por daños causados por especies amenazadas. 

M.25. Elaboración de los Planes Andaluces de Caza y de Pesca Continental. 

M.26. Actualización y mejora del Censo Andaluz de Caza. 

M.27. Elaboración del Censo Andaluz de Pesca. 

M.28. Recuperación de especies de interés cinegético y piscícola. 

M.29. Puesta en funcionamiento y mejora de las Estaciones de Referencia del conejo, perdiz y corzo. 

M.30. Caracterización genética de las especies cinegéticas y piscícolas. 

M.31. Puesta en funcionamiento del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental. 

M.32. Desarrollo de los sistemas de calidad cinegética y piscícola. 

M.33. Ordenación de las actividades cinegéticas y piscícolas a través de un régimen de ayudas a 
particulares.

44..55..33.. PPrrooggrraammaa 1144.. PPrrooggrraammaass ffoorreessttaalleess

¶¶ PPrrooggrraammaa 1144..11.. CCoonnttrrooll ddee llaa eerroossiióónn yy ddeesseerrttiiffiiccaacciióónn yy rreessttaauurraacciióónn ddee llooss eeccoossiisstteemmaass
ffoorreessttaalleess ddeeggrraaddaaddooss..

La perdida progresiva de importantes manchas de vegetación y su fauna natural asociada en tierras de 
vocación forestal, lleva ligada en muchas ocasiones la pérdida del potencial biológico de los suelos.  

En la Revisión del Plan Forestal Andaluz (PFA) 1997-2001 ya se contempla como objetivo el desarrollo de 
un programa específico para impulsar la progresión de los ecosistemas naturales degradados y 
estabilizar la cubierta vegetal en las zonas más degradadas y de mayor riesgo. 

Es por ello que se debe acelerar, por medio de actuaciones desde la Administración y con una cada vez 
mayor implicación del sector privado, la evolución progresiva de los ecosistemas en los espacios 
naturales afectados, con el fin de implantar en ellos especies vegetales de orden superior garantes 
tanto de la conservación del suelo como del correcto desarrollo del ciclo hidrológico.  

OObbjjeettiivvooss

O.1. Controlar la erosión y desertificación y restaurar los ecosistemas naturales degradados, en aras a 
la protección de los recursos hídricos, los suelos y la cubierta vegetal. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Control de los procesos erosivos, con especial incidencia en las cabeceras de cuenca y zonas de 
especial riesgo torrencial. 

E.2. Adecuación y restauración de cauces, riberas y márgenes fluviales. 
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E.3. Regeneración de áreas forestales degradadas. 

E.4. Restauración de terrenos afectados por incendios forestales antes de que se aceleren los 
procesos erosivos, en el marco de una gestión integrada de las áreas incendiadas. 

E.5. Regulación de la carga ganadera y cinegética. 

E.6. Fomento de la participación privada en el control de la desertificación. 

E.7. Racionalización productiva y modernización de los viveros públicos forestales. 

E.8. Certificación de calidad y origen del material vegetal de reproducción. 

MMeeddiiddaass

M.1 Elaboración del Plan Andaluz de Control de la Desertificación. 

M.2 Realización de un programa de actuaciones en materia de corrección hidrológico-forestal. 

M.3 Elaboración del Inventario y Ordenación de la red de Riberas de Andalucía. 

M.4 Reforestación y regeneración de áreas forestales sometidas a procesos erosivos. 

M.5 Densificación en montes con deficiente fracción de cabida cubierta. 

M.6 Manejo de matorrales para el recubrimiento de los suelos. 

M.7 Elaboración de Planes de Restauración de áreas incendiadas. 

M.8 Ordenación del pastoreo y de la fauna cinegética. 

M.9 Ayudas a la reforestación de tierras agrarias. 

M.10 Aplicación de las ayudas referentes a restauración de zonas degradadas. 

M.11 Continuación de la adecuación de las infraestructuras de producción de planta forestal. 

M.12 Establecimiento de las Regiones de Procedencia y de Rodales Selectos. 

¶¶ PPrrooggrraammaa 1144..22.. AApprroovveecchhaammiieennttoo ssoosstteenniibbllee ddee llooss rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess rreennoovvaabblleess,,
ttrraannssffoorrmmaacciióónn yy ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn ddee llooss pprroodduuccttooss ffoorreessttaalleess..

Supone uno de los capítulos de mayor peso en lo que a actuaciones del Plan Forestal Andaluz se refiere. 

Se incluyen en estos recursos los matorrales, los pastizales y en especial los bosques y las dehesas, cuyo 
aprovechamiento debe hacerse sin que se llegue a agotarlos, manteniendo integra su capacidad de 
regeneración; se trata, en términos económicos, de rentabilizar su explotación sin poner en peligro 
rentas futuras, manteniendo el capital natural. 

También hay que tener en cuenta el valor añadido que han tomado las masas forestales como 
instrumentos fijadores de CO2 gracias a los acuerdos de Kyoto sobre el cambio climático, así como a la 
posibilidad de comercializar los productos forestales con ecoetiquetas que garantizan una gestión 
sostenible y los hacen más atractivos de cara al mercado. 
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OObbjjeettiivvooss

O.1. Gestionar los recursos naturales y su aprovechamiento de forma sostenible y, poner en valor los 
montes andaluces en aras a un desarrollo socioeconómico integral que no comprometa la 
conservación del patrimonio forestal Andaluz. 

O.2. Incrementar del valor añadido de los recursos naturales renovables, mediante la adecuada 
promoción de un tejido industrial y comercial andaluz. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Conservación y mejora de masas forestales. 

E.2. Ordenación integral de los montes andaluces. 

E.3. Gestión integral de la dehesa.  

E.4. Mantenimiento y mejora de  la red viaria forestal 

E.5. Fomento de la participación privada en la gestión sostenible de los recursos naturales 
renovables.

E.6. Valoración del monte mediterráneo como instrumento de fijación del CO2 atmosférico.

E.7. Impulso a la ecocertificación del monte como garantía de su gestión sostenible. 

E.8. Impulso de una industria forestal competitiva.

E.9. Desarrollo de estrategias de mercado para la comercialización de los productos forestales. 

E.10. Impulso a la ecocertificación de los productos transformados como garantía de un manejo 
industrial respetuoso con el Medio Ambiente. 

E.11. Estímulo a la creación y consolidación de asociaciones de empresarios forestales. 

MMeeddiiddaass

M.1 Realización de plantaciones forestales con especies autóctonas.  

M.2 Realización de tratamientos selvícolas. 

M.3 Elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de ámbito provincial. 

M.4 Elaboración de Proyectos de Ordenación de Montes y Planes Técnicos de Ordenación. 

M.5 Elaboración y puesta en marcha de planes de mejora y fomento de la producción. 

M.6 Regulación de la Dehesa en Andalucía.  

M.7 Mantenimiento de caminos forestales. 

M.8 Construcción de nuevos caminos forestales. 
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M.9 Establecimiento de convenios y fomento de ayudas para la puesta en producción de montes 
infrautilizados.

M.10 Establecimiento de medidas de seguimiento y cuantificación de fijación de CO2.

M.11 Incorporación de sistemas de calidad. 

M.12 Elaboración e implantación de sistemas de ecocertificación y seguimiento de la cadena de 
custodia.

M.13 Desarrollo de programas de formación para la capacitación de los trabajadores forestales. 

M.14 Incentivos a la comercialización, innovación tecnológica y transformación de productos 
forestales.

M.15 Asesoramiento y fomento para la creación de industrias de transformación, con especial 
incidencia en el sector del corcho. 

M.16 Desarrollo y puesta en marcha de un estudio de mercado y apertura de nuevos canales de 
comercialización. 

M.17 Incentivos a la constitución de Agrupaciones de Empresarios Forestales andaluces 

¶¶ PPrrooggrraammaa 1144..33.. CCoonnttrrooll ddee llooss iinncceennddiiooss ffoorreessttaalleess..

Una de las principales amenazas para la persistencia de nuestros espacios naturales son los incendios 
forestales, que suponen año tras año unas graves pérdidas ecológicas, económicas y sociales, por lo que 
se hace necesario establecer los mecanismos y procedimientos necesarios para defender dichos espacios 
de tales siniestros. 

En el año 1991 se produjeron en Andalucía las peores cifras  en superficie afectada por el fuego con más 
de 60.000 hectáreas quemadas. Por ello en el año 1993, la Junta de Andalucía diseñó un nuevo plan de 
lucha  contra los incendios forestales (Plan INFOCA), siendo el elemento fundamental del mismo la 
profesionalización del personal participante en las tareas de extinción, mejorando sustancialmente los 
resultados obtenidos a lo largo de estos once años transcurridos.

A ello ha contribuido también la aprobación de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha de 
los incendios forestales, única ley específica de incendios vigente en España, aparte de la ya obsoleta 
Ley de Incendios Forestales de 1968, que ha permitido dotar de un importante instrumento jurídico para 
la defensa del monte mediterráneo frente a la defensa de los incendios forestales.

En la ley se presta especial atención a los aspectos relativos a la prevención, estableciéndose la 
obligatoriedad de que todas las fincas forestales, independientemente de su propiedad, dispongan de un 
Plan de Prevención de incendios.

Además se reconoce la necesidad de apoyar desde la Administración estas actividades preventivas 
mediante el establecimiento de incentivos para los propietarios forestales y la corresponsabilidad de los 
mismos en contribución al sostenimiento de los servicios de los que se benefician directamente, con la 
Tasa de Extinción de Incendios Forestales.

Igualmente se reconoce el interés de la recuperación de las áreas incendiadas, debiendo los propietarios 
o titulares de terrenos forestales de adoptar medidas con este fin, elaborando para ello un Plan de 
Restauración.

Dada la interdependencia existente entre la extinción de los incendios y las tareas de prevención y 
extinción, estas se han integrado en el Plan INFOCA que se convierte así en un importante programa de 
conservación del monte mediterráneo andaluz.
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Respecto del funcionamiento del dispositivo de extinción, al analizar la evolución de los siniestros 
forestales en el periodo 1993-2003 a escala regional, puede observarse como a  partir del año 1996 la 
disminución de las superficies afectadas es bastante notoria.

Así, la superficie media anual quemada en el periodo 1993-1995, fue algo superior a 19.000 hectáreas, 
mientras que en los años 1996-2003 alcanzó aproximadamente 4.800, cifra que supone un fuerte 
descenso, entorno al 70%. 

OObbjjeettiivvoo

O.1. Defender el medio natural frente a los incendios forestales.

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Gestión preventiva del monte como medida de defensa contra los incendios forestales. 

E.2. Mantenimiento de la operatividad del plan INFOCA. 

E.3. Investigación de las causas como elemento clave para la prevención de futuros incendios. 

E.4. Fomento de la participación social en la lucha contra incendios y continuación de las labores de 
sensibilización y concienciación social. 

E.5. Desarrollo de planes y cursos de formación y adiestramiento, así como para el asesoramiento 
especializado en las distintas disciplinas en materia de incendios forestales. 

MMeeddiiddaass

M.1 Realización de trabajos preventivos y mantenimiento de cortafuegos en los montes públicos. 

M.2 Fomento de la elaboración de planes de prevención frente a incendios forestales de 
propietarios particulares. 

M.3 Conservación y mejora de la red viaria forestal. 

M.4 Establecimiento y mantenimiento de otras infraestructuras complementarias. 

M.5 Mantenimiento y mejora de la vigilancia preventiva.

M.6 Mantenimiento y actualización continuada de los medios del plan INFOCA. 

M.7 Coordinación en las actuaciones de extinción. 

M.8 Aplicación de la teledetección para evaluación y seguimiento de daños. 

M.9 Fomento de la constitución de las agrupaciones de defensa forestal y de los grupos locales de 
pronto auxilio. 

M.10 Mantenimiento de la labor policial.  

M.11 Continuación de la labor de investigación de causas. 

M.12 Creación y potenciación del Centro Andaluz del Fuego (CEAF). 
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¶¶ PPrrooggrraammaa 1144..44.. CCoonnttrrooll ddee ppllaaggaass yy eennffeerrmmeeddaaddeess ffoorreessttaalleess..

Además de los incendios forestales, otra gran amenaza para la vegetación que caracteriza los 
ecosistemas forestales la constituyen las plagas y enfermedades. La defensa contra estos agentes 
nocivos, mediante la prevención y potenciando los tratamientos de la lucha biológica debe de ser una 
prioridad a la hora de asegurar la continuidad de nuestras masas forestales. 

Hay que reseñar el éxito obtenido por los Planes de Lucha Integrada (contra la procesionaria del pino, la 
lagarta peluda y los insectos carpófagos); las actuaciones destinadas al estudio, seguimiento y control 
de la �seca� de los Quercus; el control del estado sanitario de los bosques a través de la Red Europea de 
Seguimiento de Daños en Bosques y de la Red Andaluza de Seguimiento de Daños en Masas Forestales. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Defender el medio forestal frente a plagas, enfermedades y otros agentes nocivos.  

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Mantenimiento del equilibrio biológico de los ecosistemas forestales.  

E.2. Seguimiento y mejora del estado fitosanitario de los bosques andaluces. 

E.3. Impulso a las asociaciones de propietarios para la defensa frente a plagas y enfermedades.  

MMeeddiiddaass

M.1 Fomento de los Planes de Lucha Integrada con criterios de mínimo impacto ambiental. 

M.2 Desarrollo de tratamientos y métodos de control de la �seca� del Quercus. 

M.3 Realización de tratamientos selvícolas. 

M.4 Control periódico del estado fitosanitario en las parcelas de las redes establecidas sobre el 
territorio andaluz. 

M.5 Fomento de la ejecución de Programas de Lucha Integrada por parte de propietarios 
particulares.

M.6 Asistencia técnica a las asociaciones de propietarios. 

¶¶ PPrrooggrraammaa 1144..55.. AArrttiiccuullaacciióónn ddee llooss eelleemmeennttooss yy eessppaacciiooss qquuee iinntteeggrraann eell mmeeddiioo nnaattuurraall yy
ddeeffeennssaa ddeell ppaattrriimmoonniioo ffoorreessttaall..

Se trata de impulsar las medidas tendentes a la recuperación del importante patrimonio público que 
suponen los montes de propiedad pública para la defensa del medio natural así como conservar, mejorar 
y repoblar parte de las vías pecuarias existentes, tanto por su utilidad como refugio de la fauna silvestre 
y mejora del paisaje de los terrenos agrícolas, como por sus posibilidades de producir madera, frutos, 
etc.

En este sentido se ha producido un impulso a su ordenación gracias al Plan de Ordenación y 
Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía y al Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
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También es de notable interés el Inventario y Ordenación de la Red de Riberas de Andalucía, dada la 
importancia de estas como refugio de la avifauna y medio interconector de distintos espacios naturales, 
así como por su papel en el control de la erosión. 

OObbjjeettiivvooss

O.1. Defender el patrimonio forestal y de vías pecuarias. 

O.2. Articular el medio natural andaluz conectando los diferentes elementos y espacios que lo 
integran y diversificar el paisaje rural. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Conocimiento del estado actual del patrimonio público e identificación precisa de sus límites. 

E.2. Incorporación de nuevos terrenos al patrimonio público forestal. 

E.3. Preservación del patrimonio público forestal. 

E.4. Interconexión de espacios naturales. 

E.5. Creación y conservación de enclaves forestales y de setos de vegetación en terrenos agrícolas. 

MMeeddiiddaass

M.1 Deslinde del patrimonio público forestal.  

M.2 Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. 

M.3 Adquisición de fincas. 

M.4 Seguimiento de las ocupaciones. 

M.5 Protección del patrimonio público forestal en la ordenación urbanística. 

M.6 Aplicación del Plan para la Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

M.7 Consolidación de la red Natura 2000 consensuando las actuaciones con todos los agentes 
económicos y sociales así como con los municipios implicados. 

M.8 Apoyo a la creación y conservación de enclaves forestales y setos de vegetación en terrenos 
agrícolas.
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4.6. Área 6. Gestión ambiental integrada del litoral  

El espacio litoral constituye una herencia común frágil y vital. Es fundamental salvaguardar su 
diversidad biológica, el valor de sus paisajes, su calidad ecológica y su capacidad de mantener la vida, 
las actividades económicas y el bienestar social.  

En este sentido se ha venido trabajando en el seno del anterior PMA y a pesar de las mejoras observadas 
en el control y la vigilancia de la calidad ambiental del litoral es necesario un cambio de estrategia en 
relación con la gestión, ordenación de usos, aprovechamientos y actividades desarrollados en el Litoral. 
No obstante lo anterior y en consonancia con el contenido del Decreto 118/90, de 17 de abril, por el que 
se aprueban las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, se han iniciado muchas de las 
actuaciones que son necesarias potenciar u optimizar para conseguir la gestión ambiental integrada del 
litoral andaluz. 

El nuevo Plan de Medio Ambiente, en consenso con la Agenda 21, propone nuevos enfoques en la 
conservación, ordenación y desarrollo del aprovechamiento sostenible de los recursos del litoral en el 
plano regional y local, así como, el fortalecimiento de la cooperación institucional, administrativa e 
internacional.

En este sentido se ha elaborado ésta área estratégica en sintonía con los trabajos que se está llevando a 
cabo en el ámbito Europeo, desde la Resolución del Consejo de 6 de mayo de 1994, relativa a la 
Estrategia Comunitaria para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC), y de la Resolución del 
Consejo de 25 de febrero de 1992, relativa a la futura política comunitaria sobre la zona costera 
europea, en donde se indica la necesidad de una actuación europea concertada para aplicar la gestión 
integrada de las zonas costeras. 

Desde 1996 la Comisión Europea trabaja en el campo de la evaluación y propuesta de medidas respecto 
a la situación de las zonas costeras en Europa, desarrollando un programa de demostración de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras (GIZC), en el que se incluyen 35 proyectos sobre gestión de zonas costeras. 
Basado en las experiencias de dicho Programa, la Comisión ha adoptado los dos documentos siguientes: 

1. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 
2000, sobre «Gestión Integrada de las Zonas Costeras: una Estrategia para Europa». 

2. Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la 
aplicación de la Gestión Integrada de las zonas Costeras en Europa. 

No obstante, la Comisión señala en sus Comunicaciones al Consejo y al Parlamento Europeo, que la 
gestión integrada de las zonas costeras requiere una actuación estratégica coordinada y concertada a 
escala regional y local, que cuente con la orientación y el respaldo de un marco adecuado a escala 
nacional, para lo que cada  uno de los estados miembros deben establecer su propia estrategia nacional 
de gestión integrada. 

Esta estrategia comunitaria para el litoral también cuenta con el apoyo del VI Programa de Medio 
Ambiente de la comisión, que insiste en la importancia de aplicar un planteamiento territorial eficaz a 
los problemas ecológicos. En este sentido, una de las acciones previstas dentro del VI Programa de 
Acción Medioambiental Comunitario es el desarrollo de la Estrategia Europea para la Protección y 
Conservación del Medio Ambiente Marino.  

Por estas razones, se elabora ésta área estratégica, con la que además se cumplirán compromisos 
anteriores, incluidas las obligaciones de la Unión Europea en virtud de acuerdos internacionales como el 
Capítulo 17 del Programa 21 de la Conferencia de Río 92, en donde se introduce el concepto de gestión 
integral como instrumento para ordenar la actividad en la zona costera, obligando a los signatarios a 
una ordenación integrada y desarrollo sostenible de las mismas. 

El área estratégica de Gestión Ambiental Integrada del Litoral de Andalucía, teniendo en cuenta su 
fragilidad ecológica, su papel estratégico para la economía regional, la necesidad de que su desarrollo 
se haga compatible con la gestión racional de los recursos naturales y el mantenimiento de la calidad 
ambiental, permiten afirmar que el litoral ha de ser una de las áreas estratégicas prioritaria en la 
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política territorial y medioambiental, ya que las perspectivas de futuro de la costa andaluza dependerán 
en gran medida del mantenimiento de la riqueza paisajística y el uso sostenible de los recursos 
naturales, de manera que no se produzca su deterioro por el elevado dinamismo de crecimientos 
urbanos y actividades económicas como el turismo o la agricultura intensiva. 

Esta área propone como novedoso fomentar un enfoque de colaboración en materia de ordenación y 
gestión del litoral, con una filosofía de gestión basada en la asociación con la sociedad civil. Así mismo, 
propone avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Tratado de la Unión Europea en materia de 
desarrollo sostenible y de integración del medio ambiente en todas las demás políticas sectoriales,  
teniendo en cuenta los principios rectores de la Estrategia Europea para la Gestión Integrada de las 
Zonas Costeras, que son los siguientes:  

Á Adoptar una perspectiva amplia y global (temática y geográfica) para abordar problemas 
interconectados.

Á Basar las decisiones en datos e información correctos, que permita el ajuste y la modulación, 
conforme vayan evolucionando los problemas y los conocimientos. 

Á Trabajar en sintonía con los procesos naturales. 

Á Estar en condiciones de responder a evoluciones futuras imprevistas. 

Á Implicar a todas las partes interesadas y a todas las instancias administrativas competentes, 
garantizando que los distintos instrumentos administrativos y jurídicos que influyan en las zonas 
costeras sean compatibles y coherentes. 

Á Recurrir a una combinación de instrumentos (jurídicos y económicos, planes, campañas de 
información, Agendas 21 locales, acuerdos voluntarios, promoción de prácticas correctas, etc.) 
que garantice la coherencia entre instrumentos jurídicos y objetivos administrativos y entre 
ordenación y gestión. 

En cuanto al ámbito de aplicación de ésta área estratégica y con la finalidad de intervenir activamente 
en este espacio litoral, cuya delimitación entendemos que no debe sujetarse a esquemas rígidos de 
demarcación del dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre o afección, se hace 
necesario definir el área de actuación, entendiendo el litoral como una franja que abarca e integra el 
medio marítimo, la zona intermareal y la terrestre como una continuidad. 

No existiendo un acuerdo, ni explícito ni implícito, sobre los límites terrestres y marítimos de nuestras 
áreas litorales se establece como litoral en ésta área estratégica a las unidades ya definidas por las 
Directrices Regionales del Litoral de Andalucía, los Espacios Naturales Protegidos y la red Natura 2000, 
así como, los municipios litorales. 

Esta área estratégica contiene dos programas fundamentales que atienden, por un lado, al objetivo de 
regular los usos y actividades del litoral desde un enfoque de sostenibilidad y participación, apoyado por 
el fomento de la coordinación administrativa de las actuaciones a desarrollar por los distintos agentes 
públicos y privados, y por otro, a la necesidad de establecer un control y seguimiento de la calidad 
ambiental del litoral.

Los destinatarios de esta área son los habitantes y usuarios de zonas costeras y las administraciones 
locales.
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44..66..11.. PPrrooggrraammaa 1155.. GGeessttiióónn aammbbiieennttaall ddeell lliittoorraall

OObbjjeettiivvooss

O.1. Establecer criterios de sostenibilidad en las actividades desarrolladas en el litoral reforzando 
los mecanismos de control existentes y desarrollando otros que eviten, y si no es posible 
minimicen, los efectos negativos generados sobre el medio terrestre y marino. 

O.2. Garantizar el mantenimiento de la diversidad biológica del litoral protegiendo los hábitat y 
especies de flora y fauna que lo componen así como la geodiversidad, previniendo los 
potenciales impactos derivados de la concentración de la población y las actividades 
desarrolladas. 

O.3. Favorecer una intervención ciudadana integrada y participativa en los usos y actividades 
desarrolladas en el litoral, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, social, 
económica y del estado del bienestar.

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Formulación y puesta en práctica de criterios de sostenibilidad en las políticas económicas, 
sectoriales y territoriales desarrolladas en  áreas litorales, especialmente en agricultura, 
acuicultura, pesca y turismo. 

E.2. Gestión integrada y uso sostenible de ecosistemas y recursos naturales, reforzando los aspectos 
de conservación de especies, hábitat y paisajes. 

E.3. Recuperación de los ecosistemas litorales degradados considerados de especial interés. 

E.4. Coordinación y cooperación institucional e interadministrativa de las acciones realizadas en el  
litoral, fomentado mecanismos de consolidación, transferencia y difusión de la información.  

MMeeddiiddaass

M.1 Desarrollo de una estrategia andaluza para aplicar los principios de la Estrategia Europea de 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras. 

M.2 Contribución al desarrollo de programas de gestión sostenible que definan la política y los 
planes de la comunidad autónoma de Andalucía en materia de pesca y acuicultura. 

M.3 Elaborar una normativa particular en las distintas categorías que constituya el marco legal 
operativo a partir del cual regular y controlar los usos y actividades en el litoral, desde la 
perspectiva de la necesaria protección y conservación de sus características y valores 
naturales, con un triple papel en el sistema de planeamiento: 

1. Integrar los criterios de delimitación de estas áreas en la regulación urbanística. 

2. Aportar los criterios, directrices y normas básicas que deben observarse en la 
elaboración de los planes a escala municipal. 

3. Aportar criterios para proceder a la revisión de aquellos planeamientos aprobados que 
entran en conflicto con las áreas protegidas delimitadas. 

M.4 Implantación de la evaluación ambiental estratégica para la evaluación ambiental de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística y de los planes subregionales, que garanticen la 
conservación de los valores ecológicos y paisajísticos del litoral, según recomienda la Directiva 
2001/42/CE de evaluación ambiental de planes y programas, para aquellos planes cuyo primer 
acto formal sea posterior al 21 de julio de 2004 (art. 13 de la Directiva 2001/42/CE). 
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M.5 Desarrollo de una evaluación de los procedimientos de Declaración de Impacto Ambiental 
efectuados en el litoral que permita valorar su contribución a la conservación del medio natural 
costero. 

M.6 Desarrollo de un sistema de gestión de información sobre el litoral que garantice la 
recopilación, accesibilidad, y transferencia de información para la toma de decisiones y la 
participación social. 

M.7 Llevar a cabo proyectos de conservación y uso sostenible de hábitat litorales singulares, tales 
como marismas, dunas y acantilados, estuarios y fondos marinos. 

M.8 Realización estudios sobre la sostenibilidad de las pesquerías y ordenación de la acuicultura en 
Andalucía. 

M.9 Elaborar el inventario, catalogación y seguimiento de ecosistemas litorales de Andalucía. 

M.10 Desarrollo de actuaciones para el restablecimiento de los hábitat críticos alterados. 

M.11 Realización de estudios sobre procesos e indicadores clave del litoral de manera que se 
disponga de una herramienta eficaz para diagnosticar su estado. 

M.12 Lograr una óptima coordinación de actuaciones territoriales y urbanísticas entre las 
administraciones que operan sobre el litoral y su entorno terrestre (Administración Central, 
Autonómica y Local) bajo el previo y obligado respeto a las competencias administrativas de 
cada parte y de los mecanismos de coordinación en vigor. 

M.13 Apoyo a la configuración de sistemas y órganos de coordinación, así como fomentar acuerdos 
voluntarios o contractuales para impulsar la cooperación entre los distintos niveles y sectores 
de la administración (nacional, regional y local) y con los usuarios del litoral y los distintos 
sectores socioeconómicos.  

M.14 Profundizar en los márgenes de actuación que la Ley y Reglamento de Costas permiten a la 
Administración regional  en cuanto a una posible ampliación de las zonas de servidumbre de 
protección y de influencia, determinadas como mínimas por la legislación estatal. 

M.15 Elaboración de un manual para difundir las buenas prácticas en el litoral de todas aquellas 
actuaciones sectoriales llevadas a cabo en éste ámbito. 

44..66..22.. PPrrooggrraammaa 1166.. MMeejjoorraa ddee llaa ccaalliiddaadd aammbbiieennttaall ddeell lliittoorraall

OObbjjeettiivvooss

O.1. Preservar la calidad de las aguas litorales de acuerdo con los objetivos y estándares de calidad 
establecidos en el ámbito europeo.  

O.2. Preservar los ecosistemas litorales frente a futuras amenazas de vertidos.  

O.3. Mejorar la calidad ambiental de las aguas del litoral y recuperar las zonas degradadas. 

O.4. Promover iniciativas y sistemas de información pública sobre calidad ambiental de las aguas del 
litoral.
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EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Intensificación de los sistemas de prevención, vigilancia, inspección y control para la 
protección y conservación de la calidad ambiental de las aguas del litoral andaluz. 

E.2. Vigilancia y control de las instalaciones depuradoras así como de los vertidos realizados a las 
aguas litorales. 

E.3. Mejora y restauración la calidad general de las aguas litorales atendiendo a los objetivos 
establecidos en las diferentes normativas europeas. 

E.4. Mejora de la coordinación de las actuaciones de todas las autoridades participantes en la 
gestión de aguas del litoral, e inclusión de sistemas adecuados de difusión de la información al 
público.  

MMeeddiiddaass

M.1 Aumento de la capacidad de depuración y construcción de nuevas depuradoras así como del 
conjunto de infraestructuras de reutilización de aguas depuradas en toda la franja costera 
andaluza.

M.2 Control de las actividades que puedan originar vertidos al litoral con especial atención a los 
vertidos de ramblas en la vertiente mediterránea. 

M.3 Mejora del sistema de información de inmisión y emisión de contaminantes al agua.

M.4 Control y seguimiento del Plan de calidad del medio marino andaluz. 

M.5 Firma de convenios de investigación con universidades y otros centros de interés para la 
determinación del estándar de calidad de las aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

M.6 Instrumentación de medidas para la defensa de la calidad de las aguas litorales frente a las 
agresiones, aplicando medidas sancionadoras. 

M.7 Restauración  ambiental de las zonas afectadas por vertidos. 

M.8 Impulsar actuaciones dirigidas a fomentar las labores de limpieza del litoral en lugares 
inaccesibles desde tierra, entornos portuarios, fondos marinos y zonas de especial interés 
ambiental. 

M.9 Cooperación con las corporaciones locales para la dotación de equipamientos urbanos propios 
de zonas costeras. 

M.10 Cooperación con los municipios costeros en relación con la participación en campañas y 
proyectos de promoción de calidad ambiental en playas. 

M.11 Coordinación con las distintas administraciones para la difusión de la información al público 
sobre calidad sanitaria y ambiental de las aguas y zonas litorales. 
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4.7. Área 7. Educación y participación ambiental  

Esta área estratégica tiene como referencia los argumentos inspiradores básicos de sostenibilidad, 
equidad y solidaridad que impregnan las nuevas orientaciones en el  ámbito internacional y  de la Unión 
Europea en materia de educación ambiental y en particular de la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental. La educación ambiental y la participación ciudadana constituyen factores determinantes 
para garantizar la adopción de un modelo de desarrollo sostenible. Es necesario promover entre los 
ciudadanos comportamientos y actitudes respetuosos con el Medio Ambiente y de compromiso y 
solidaridad, para la resolución de los problemas ambientales tanto del entorno más cercano como 
aquellos con una repercusión global y planetaria. La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental se 
considera un instrumento fundamental en este proceso a través de la promoción de la educación y la 
participación en la conservación de los recursos naturales y en la mejora del medio ambiente y calidad 
de vida en Andalucía, desde la construcción de un modelo de sociedad más sostenible, solidaria y 
comprometida en la solución de los problemas ambientales. 

44..66..11.. PPrrooggrraammaa 1177.. EEdduuccaacciióónn aammbbiieennttaall ppaarraa eell ddeessaarrrroolllloo ssoosstteenniibbllee

OObbjjeettiivvooss

O.1. Lograr que la educación ambiental alcance a todos los sectores de la población, estableciendo 
un nuevo modelo social, solidario, equitativo y sostenible adaptado a la diversidad de intereses 
y necesidades de la población, a las características de los diferentes colectivos, y a su grado de 
formación y sensibilización respecto a los problemas ambientales. 

O.2. Conseguir que las personas desarrollen conductas correctas respecto a su entorno de acuerdo 
con valores asumidos libre y responsablemente. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Fomento del conocimiento y la comprensión del papel del medio ambiente en el desarrollo del 
individuo y la colectividad y de la relación de éste con los sistemas sociales, económicos y 
culturales, facilitando para ello el acceso de los ciudadanos a la información ambiental, a su 
interpretación y valoración de los procesos.  

E.2. Activación de los instrumentos sociales que permiten el proceso integral de la educación 
ambiental en los ámbitos de la formación y capacitación, información y comunicación, e 
investigación y evaluación. 

E.3. Promoción de la toma de conciencia, la solidaridad y el compromiso de la sociedad en la 
resolución de los problemas ambientales, tanto de los que afectan al entorno inmediato de los 
ciudadanos como a los que trascienden hacia las regiones y países del ámbito más cercano, así 
como de las interrelaciones que existen entre los problemas locales y sus consecuencias 
globales.

MMeeddiiddaass

Formación ambiental y capacitación 

M.1 Creación de un Observatorio de Educación Ambiental y difusión de sus resultados. 

M.2 Elaboración de un Plan de Formación Ambiental para la Administración Pública, incorporando la 
educación ambiental en todos los ámbitos de la gestión de forma transversal. 
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M.3 Integración de la perspectiva ambiental en todas las áreas de la enseñanza, promoción de la 
formación profesional en áreas relacionadas con el medio ambiente, en los tres subsistemas de 
formación profesional: reglada, ocupacional y continua, así como ambientalización de los 
centros educativos, a través de proyectos como el de las �ecoescuelas�. 

M.4 Impulsar la inclusión de la educación ambiental como materia reglada en las distintas 
titulaciones de las universidades andaluzas. 

M.5 Impulsar el reconocimiento de las titulaciones de los cursos y programas de Formación Continua 
relacionadas con el medio ambiente y la educación ambiental como categorías profesionales. 

M.6 Potenciar la incorporación de un módulo destinado a la sensibilización y formación ambiental 
en el contenido de todos los programas de Formación Continua. 

M.7 Introducir nuevas especialidades relacionadas con el medio ambiente en los cursos de 
Formación Continua. 

M.8 Establecer criterios de homologación de los centros de educación ambiental al objeto de que 
respondan a requisitos de calidad y principios de educación para el desarrollo sostenible.  

M.9 Potenciación del Programa Aldea y desarrollo de la educación ambiental en el Segundo Plan 
Andaluz de Formación del Profesorado. 

M.10 En el marco de las directrices de la Unión Europea, propiciar que los estudiantes universitarios 
andaluces adquieran conocimientos en materia de medio ambiente, tanto genéricos como 
específicos del campo profesional en el que se estén formando. 

M.11 Implantación de grados y/o postgrados en las universidades andaluzas en el campo de la 
educación ambiental, creación de Aulas Universitarias afines y potenciación del practicum de 
las carreras  universitarias en centros de Educación Ambiental. 

M.12 Apoyo a iniciativas y actuaciones de educación ambiental entre ONG y organización de un 
programa de formación ambiental para responsables y asociados. 

M.13 Fomentar el desarrollo de programas de formación y educación ambiental en las empresas y 
organización  empresariales.

M.14 Elaboración de programas de educación ambiental para los espacios naturales protegidos,  con 
contenido específico para sus habitantes, gestores y personal, así como para los visitantes de 
los mismos, en sintonía con las directrices de uso público. 

M.15 Promocionar la creación de centros de educación ambiental. 

M.16 Ordenar la tipología de centros de educación ambiental, propiciando la integración ambiental 
de las instalaciones.  

M.17 Fomentar la elaboración de materiales didácticos de educación ambiental. 

M.18 Impulso a la creación de centros de documentación ambiental de ámbito provincial que 
contribuyan a la difusión de la educación ambiental. 

M.19 Impulsar la incorporación de la educación ambiental en el desarrollo e implantación de los 
Sistemas Gestión Ambiental. 
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Información ambiental y comunicación 

M.20 Ampliación de las campañas de sensibilización y divulgación para fomentar la participación de 
la ciudadanía en la adopción de buenas prácticas ambientales. 

M.21 Divulgación de experiencias educativas de eficacia contrastada; desarrollo de bases de datos y 
facilitación del acceso a la información ambiental de la Administración. 

M.22 Incorporación de secciones ambientales en los medios y publicaciones, promoción de los puntos 
de información e impulso de las campañas de sensibilización. 

M.23 Difusión de los sistemas de gestión ambiental en la empresa, orientación de las campañas de 
educación ambiental para dar a conocer a la población los esfuerzos de los sectores 
empresariales para la conservación del medio ambiente, creación de puntos de Información 
ambiental y extender su tratamiento en revistas y boletines empresariales y sindicales, 
incorporando las nuevas tecnologías de la información. 

M.24 Difusión de los valores de los espacios naturales tanto entre sus habitantes como entre los 
visitantes.

M.25 Difusión del contenido y la labor de los centros de educación ambiental entre los centros 
educativos y la población en general, y desarrollar sus servicios de información ambiental a la 
población. 

M.26 Fomentar la emisión de espacios con información ambiental y buenas prácticas en los medio de 
comunicación. 

M.27 Difundir los atractivos y valores ambientales existentes en los entornos urbanos. 

Investigación ambiental y evaluación. 

M.28 Apoyo a los proyectos de investigación en la percepción de los problemas ambientales por la 
sociedad. Elaboración de indicadores adecuados de educación ambiental. 

M.29 Apoyo a los proyectos de investigación de educación ambiental en el sistema educativo y 
generación de evaluaciones periódicas sobre los programas y actividades de educación 
ambiental. 

M.30 Integración de criterios ambientales en los planes de evaluación de la calidad educativa y 
realización de ecoauditorías en los centros. 

M.31 Evaluación de las actividades y recursos de las ONG en materia de medio ambiente. 

M.32 Elaboración de un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de medio ambiente y 
difusión de sus resultados. 

M.33 Análisis del potencial de las Tecnologías de la información y de la comunicación, investigación 
sobre los efectos de la comunicación ambiental. 

M.34 Evaluación de los Programas de Educación Ambiental en la RENPA, en sus órganos de 
participación y en las redes de voluntarios ambientales. 

M.35 Realizar evaluaciones periódicas de programas y actividades de educación ambiental. 

M.36 Creación de un sistema de indicadores de calidad educativa. 
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44..77..22.. PPrrooggrraammaa 1188.. PPaarrttiicciippaacciióónn aammbbiieennttaall

OObbjjeettiivvooss

O.1. Lograr que la población andaluza contribuya y se implique de manera activa y responsable en la 
resolución de los problemas ambientales de Andalucía, participando de forma directa en tareas 
de protección y conservación del medio ambiente y mediante la presencia activa en los órganos 
de participación y gestión. 

EEssttrraatteeggiiaass

E.1. Apoyo a la adopción de comportamientos activos y en favor del medio ambiente, facilitando el 
desarrollo de prácticas y formas de vida sostenibles y solidarias en los distintos ámbitos y 
colectivos sociales. 

E.2. Adopción de compromisos y actuaciones coherentes en materia ambiental por parte de las 
administraciones públicas, las entidades privadas y las asociaciones. 

E.3. Capacitación a la ciudadanía para la toma de decisiones, el compromiso y la acción individual y 
colectiva. 

E.4. Ampliación y diversificación los mecanismos de participación más allá de los meramente 
formales.

E.5. Promoción del voluntariado para la mejora ambiental y la conservación de los recursos 
naturales.

E.6. Introducir y favorecer la perspectiva de género en los procesos participativos a favor del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

MMeeddiiddaass

M.1 Puesta en marcha de iniciativas dirigidas a los consumidores y productores de residuos para 
fomentar la reducción en origen y a los usuarios urbanos sobre buenas prácticas en el consumo 
de energía, agua y separación de residuos. 

M.2 Dotar adecuadamente a las secretarías técnicas de apoyo de los órganos de participación 
actualmente establecidos para agilizar su funcionamiento. 

M.3 Consolidación, y ampliación si fuera necesario, de los órganos colegiados de participación en 
materia medioambiental. 

M.4 Promoción de los procesos participativos en las Agendas 21 y en otras estrategias e iniciativas 
en materia de medio ambiente. 

M.5 Promoción y desarrollo programas de voluntariado ambiental en medio urbano, biodiversidad, 
cooperación internacional, prevención de catástrofes, espacios fluviales y litorales, etc. 

M.6 Fomento de iniciativas de sensibilización y captación de nuevos voluntarios ambientales y 
mejorar su información y capacitación.  

M.7 Creación de una red de intercambio de información entre las asociaciones y organizaciones en 
el campo de la educación ambiental. 

M.8 Promoción de los ecocampus universitarios como fórmulas de participación e implicación 
ciudadana.  
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M.9 Profundización en la mejora ambiental de los centros de trabajo promoviendo, en el marco de 
la concertación de las relaciones laborales, las comisiones o delegados/as sindicales en medio 
ambiente en la empresa e incorporar la educación ambiental en los sistemas integrales de 
gestión.

M.10 Fortalecimiento de la participación, en el desarrollo de programas de uso público y educación 
ambiental, el voluntariado ambiental y el turismo sostenible en los espacios naturales. 

M.11 Colaboración con las ONG y con los medios de comunicación andaluces en los programas 
institucionales de educación ambiental. 

M.12 Extensión de la participación en temas ambientales a otras entidades del sector asociativo: 
juventud, mujeres, mayores, discapacitados, federaciones deportivas, etc. 

M.13 Favorecer la participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales. 

M.14 Establecimiento de mecanismos adecuados para facilitar la participación de todos los colectivos 
y agentes económicos y sociales desde las primeras fases de los procesos de planificación y 
ordenación en el ámbito del medio ambiente. 

M.15 Estudio y aplicación progresiva de iniciativas que supongan la participación de los agentes 
económicos y sociales y colectivos en la distribución de recursos para la ejecución de las 
políticas ambientales. 
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CAPÍTULO V: PREVISIÓN FINANCIERA 

El Plan de Medio Ambiente como marco mediante el cual se estructura y desarrolla la política ambiental
en la Comunidad Autónoma, además de la política de medio ambiente diseñada e implementada por la 
Consejería de Medio Ambiente como principal responsable de la misma, asume e integra todas aquellas 
políticas que se encuentran dentro de diferentes ámbitos de competencia sectorial a escala autonómica, 
pero que guardan una estrecha relación con el medio ambiente y a partir de las cuales se desarrollan
actuaciones con especial incidencia en el mismo. 

En consecuencia con lo anterior, dentro de las previsiones financieras además de la valoración
económica presupuestaria de la política de medio ambiente, se incluye la de aquellas líneas de
actuación relacionadas con el medio ambiente y que son competencia de otras Consejerías y Organismos
de la Administración Autonómica, las cuales están cifradas dentro de sus programas presupuestarios.

Las principales líneas de actuación dentro de las cuales se desarrollan el conjunto de medidas 
propuestas en los programas y áreas de actuación del Plan de Medio Ambiente 2004-2010, coinciden con
las propuestas por el Plan Económico de Andalucía Siglo XXI en lo que respecta a las siguientes políticas: 

Política Líneas de Actuación Competencia

Política de Medio Ambiente - Gestión integral de los residuos urbanos y 
productivos.

- Protección y regeneración del medio natural.

- Prevención y mejora de la calidad ambiental. 

- Conservación y gestión de la biodiversidad.

- Espacios naturales.

- Impulso de la educación y participación
ambiental.

Consejería de Medio Ambiente 

Política del complejo
agroalimentario

Compatibilización entre estructuras agrarias y
medioambientales.

Consejería de Agricultura y Pesca 

Política de Estructuras Pesqueras - Ordenación y protección de los recursos
pesqueros y desarrollo sostenible de la pesca 
costera artesanal. 

Consejería de Agricultura y Pesca 

Política de desarrollo de la sociedad
de la información

- Adaptación de la sociedad y de la
Administración Pública a la Sociedad de la
Información.

- Adecuación a las nuevas tecnologías.

Consejería de Innovación Ciencia 
y Empresas

Política de investigación desarrollo
e innovación

Apoyo a las actividades de I+DT+i.

Mejora del equipamiento científico y tecnológico.

Apoyo a las transferencias tecnológicas. 

Potenciación de las infraestructuras de innovación. 

Consejería de Innovación Ciencia 
y Empresas

Política de Energía Apoyo a la producción de energías renovables.

Apoyo a la mejora de la eficiencia energética. 

Consejería de Innovación Ciencia 
y Empresas

Política de recursos hídricos - Saneamiento y depuración de aguas
residuales urbanas. 

- Corrección de impactos por aguas residuales 
en espacios naturales. 

- Defensa contra avenidas e inundaciones.

- Uso sostenible del agua en la agricultura. 

Consejería de Medio Ambiente 

Consejería de Agricultura y Pesca 
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Además de las políticas y líneas enunciadas hasta ahora, existen otras actuaciones realizadas por las 
diferentes Consejerías y Organismos autonómicos, dentro de sus áreas competenciales, que si bien por 
su menor peso relativo en el conjunto no pueden asimilarse a una línea de actuación, tienen una 
especial incidencia en el medio ambiente y por consiguiente su valoración económica se tiene en cuenta 
dentro de las previsiones financieras del Plan de Medio Ambiente, nos referimos a las siguientes: 

- Adecuación paisajística de infraestructuras de transporte. 

- Fomento de modos de transporte sostenibles (metros ligeros, ferrocarril). 

- Fomento de turismo sostenible de naturaleza o ecoturismo. 

- Adaptación ordenación de la infraestructura turística y deportiva. 

- Educación ambiental. 

- Formación en tecnologías limpias y prácticas medioambientalmente adecuadas. 

- Actuaciones de restauración en zonas mineras. 

- Proyectos de cooperación al desarrollo en áreas de medio ambiente. 

- Gestión de residuos sanitarios. 

- Mejora de la eficiencia energética. 

- Ayudas a proyectos de desarrollo endógeno en municipios de parques naturales. 

- Becas de investigación en medio ambiente.

Cada una de las actuaciones y líneas de actuación enumeradas hasta ahora han sido asignadas a las 
áreas de actuación que establece el Plan de medio Ambiente. La cuantificación del conjunto de 
actuaciones del Plan de Medio Ambiente se ha hecho con base en los siguientes criterios: 

1) El comportamiento de las inversiones en el Plan de medio Ambiente de Andalucía 1997-2002, dentro 
de cada área de actuación y la distribución de las mismas entre los diferentes gestores. 

2) Para el año 2004 las previsiones se ajustan a los créditos iniciales del presupuesto de la Junta de 
Andalucía, en cada uno de los proyectos  presupuestarios que conforman las líneas  de actuación.  

3) Para las inversiones cofinanciadas por Fondos Estructurales se ha considerado la envolvente para los 
mismos facilitada por la Consejería de Economía y Hacienda en el momento de elaborar el presente 
Plan.

4) En lo correspondiente a Transferencias del Estado (incluidas las derivadas del traspaso  de 
competencias que se integran en el Fondo de Suficiencia) se consideran constantes a partir  de 2005.  

5) Para las inversiones financiadas con cargo a recursos propios de la Junta de Andalucía se han 
considerado las siguientes tasas de crecimiento: 

- 2005/2004: las consideradas en el Plan Económico de Andalucía Siglo XXI para las Políticas 
relacionadas con el ámbito material del PMA; 

- Para los años 2006 y 2007, se ha tomado como referencia la evolución prevista  del PIB nominal 
a precios corrientes de España contemplada en la actualización del Programa de Estabilidad. 
Para los años siguientes se estiman constantes en el nivel alcanzado en 2007. 

6) Para el gasto corriente del Plan se han considerado las mismas hipótesis que para las inversiones 
financiadas con cargo a recursos propios. 
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En síntesis, bajo las hipótesis de evolución financiera manejadas, el Plan prevé unos recursos totales de 
5.289M. euros. 

AREAS ESTRATÉGICAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004-2010

1.- MEDIO AMBIENTE Y 
SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO  

19.718.442 27.056.272 27.417.084 22.857.443 21.767.065 21.021.949 21.021.949 160.860.206

2.-SOSTENIBILIDAD DEL 
DESARROLLO 
SOCIECONÓMICO 

69.667.249 95.592.545 96.867.329 80.757.657 76.905.242 74.272.671 74.272.671 568.335.365

3.- GESTIÓN INTEGRAL 
DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

128.347.160 176.109.029 178.457.549 148.778.889 141.681.629 136.831.674 136.831.674 1.047.037.603

4.- SOSTENIBILIDAD 
URBANA 

160.481.553 220.201.604 223.138.125 186.028.792 177.154.585 171.090.343 171.090.343 1.309.185.344

5.- SOSTENIBILIDAD DEL 
MEDIO NATURAL 

257.779.656 353.707.280 358.424.179 298.815.889 284.561.354 274.820.431 274.820.431 2.102.929.219

6.- GESTIÓN AMBIENTAL 
INTEGRADA DEL LITORAL 

5.755.462 7.897.244 8.002.558 6.671.680 6.353.418 6.135.932 6.135.932 46.952.227

7.- EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
AMBIENTAL 

6.617.253 9.079.733 9.200.817 7.670.661 7.304.744 7.054.693 7.054.693 53.982.593

TOTAL 648.366.775 889.643.707 901.507.640 751.581.012 715.728.038 691.227.693 691.227.693 5.289.282.558

Figura 60. Previsión financiera por años y áreas estratégicas de actuación 
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CAPITULO VI: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.1. Procedimiento de seguimiento y evaluación

La elaboración del PMA es el primer paso del proceso de planificación. Tras su elaboración, y durante su
ejecución, deben desarrollarse otras actividades esenciales, como son el seguimiento, revisión y
evaluación del Plan, tareas inherentes a la propia naturaleza de la planificación. 

Durante la ejecución del Plan, puede surgir la necesidad de introducir correcciones en los
planteamientos iniciales, en virtud de los cambios que se producen en el contexto y en la realidad sobre
la que se proyecta el Plan. El sistema de seguimiento y evaluación confiere flexibilidad al Plan, 
dotándolo de capacidad para adecuar las estrategias propuestas y las acciones establecidas a los
cambios que se vayan produciendo en los distintos aspectos sobre los que se sustenta el Plan. La
actividad de seguimiento y evaluación consistirá, fundamentalmente, en verificar la ejecución de las
acciones y medidas previstas, y realizar una valoración de las estrategias propuestas. Desde esta
perspectiva, esta fase de la planificación no debe asimilarse a la auditoría y control de la legalidad de
las actuaciones. El seguimiento y evaluación atiende a la verificación de la realización progresiva, física
y financiera, de las intervenciones y sus efectos sobre la realidad y el entorno.

Adicionalmente, la evaluación es también un instrumento para satisfacer las exigencias de información y 
transparencia de cuantos agentes participan en el proceso de desarrollo social, económico y ambiental
de Andalucía.

En resumen, la necesidad de diseñar y desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación viene dada
por la conveniencia de disponer de información regular sobre el modo en que se van alcanzando los 
objetivos. Esta información servirá para emprender las acciones de ajuste que  fueran convenientes, 
informar a la sociedad sobre la marcha del Plan y disponer de criterios fundados sobre los cuales
ordenar las actuaciones futuras.

Para que el procedimiento de seguimiento y evaluación del Plan de Medio Ambiente cumpla con las 
expectativas, éste requiere de dos elementos imprescindibles:

ü Identificación correcta de los objetivos planteados y siempre que sea posible, objetivos
cuantificables.

ü Establecimiento de un sistema de indicadores que permitan realizar un seguimiento de la
evolución de los objetivos, resultados, inversiones y demás variables. 

Las actividades de seguimiento y evaluación permitirán, pues, cubrir los siguientes objetivos: 1) Conocer
el grado de cumplimiento de las previsiones del Plan; 2) Identificar los efectos de las actuaciones
emprendidas; 3) Valorar la eficacia de los instrumentos de actuación utilizados; 4) Proporcionar los
elementos precisos para la reorientación de los contenidos del Plan; 5) Aportar criterios con los que
acometer las intervenciones posteriores a la finalización del Plan. 

La evaluación y seguimiento del Plan de Medio Ambiente 2004-2010 se estructurará en torno a unas
memorias anuales y una evaluación intermedia, que se completarán con una evaluación final al
término del período de ejecución. 

¶¶ MMeemmoorriiaa aannuuaall ddee eejjeeccuucciióónn

Esta memoria se someterá a revisión anual por parte del Consejo Andaluz de Medio Ambiente y en ella
se harán constar los siguientes aspectos: 

- Principales logros: este apartado reflejará los principales avances y resultados que se han 
alcanzado hasta la fecha. 

- Ejecución financiera: este apartado identificará el cumplimiento de las previsiones financieras
y, en su caso hará constar las razones de las desviaciones observadas.
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- Cumplimiento del sistema de indicadores: un repaso a los distintos indicadores que permita 
un análisis del cumplimiento de los mismos. 

- Ejecución de medidas: por último, un apartado que refleje las actuaciones ejecutadas durante 
el año y aquellas que quedaron pendientes para poder valorar así el grado de cumplimentación 
de las medidas. 

¶¶ EEvvaalluuaacciióónn iinntteerrmmeeddiiaa

En el horizonte de ejecución del Plan se hace necesario efectuar una evaluación intermedia que permita 
emprender las acciones de ajuste que fueran convenientes y disponer de criterios fundados con los que 
ordenar las acciones futuras. El ejercicio de evaluación intermedia debe conducir, ante todo, a la 
adecuación y adaptabilidad del Plan a las referencias del contexto regional, nacional e internacional en 
el que se desenvuelve. 

Este documento, además de contener los apartados de las memorias anuales de seguimiento, abordará 
las propuestas de adecuación resultantes de la evaluación del periodo intermedio de ejecución del Plan. 

- Principales logros: este apartado reflejará los principales avances y resultados que se han 
alcanzado hasta la fecha. 

- Ejecución financiera: este apartado identificará el cumplimiento de las previsiones financieras 
y, en su caso hará constar las razones de las desviaciones observadas. 

- Cumplimiento del sistema de indicadores: un repaso a los distintos indicadores que permita 
un análisis del cumplimiento de los mismos. 

- Ejecución de medidas: por último, un apartado que refleje las actuaciones ejecutadas durante 
el año y aquellas que quedaron pendientes para poder valorar así el grado de cumplimentación 
de las medidas. 

- Propuestas de adecuación: este epígrafe se refiere a las propuestas de ajuste o revisión de los 
programas y medidas del Plan, o a la presentación de otros nuevos, en virtud de los cambios 
que se hayan producido en las condiciones iniciales, o debido a la aparición de acontecimientos 
no previstos, presentando en todo momento la coherencia y las orientaciones básicas en el 
mismo. 

¶¶

- Cumplimiento del sistema de indicadores: evolución de los indicadores a lo largo de todo el 
periodo, evaluando mediante los mismos el grado de cumplimiento y avance conseguido. 

- Ejecución de medidas: análisis de las actuaciones realizadas a lo largo de la vigencia del Plan 
de Medio Ambiente respecto a las medidas previstas. 

EEvvaalluuaacciióónn ffiinnaall

Una vez finalizada la vigencia del Plan es necesario efectuar una evaluación de conjunto con el doble 
objetivo de contar con una con un elemento de referencia para posteriores actuaciones, así como de 
establecer una valoración global del Plan en términos de sus realizaciones y sus logros. 

El informe de evaluación final será sometido a la opinión de los organismos de participación y constará 
de los mismos cuatro apartados que sus precedentes considerando la totalidad de los años de aplicación, 
junto con un quinto apartado que evaluará el cumplimiento de los objetivos. 

- Principales logros: este apartado reflejará los principales avances y resultados que se han 
alcanzado a lo largo de todo el periodo. 

- Ejecución financiera: este apartado identificará el cumplimiento de las previsiones financieras 
y, en su caso, hará constar las razones de las desviaciones observadas. 
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- Cumplimiento de objetivos: En este último apartado se evaluará el grado de cumplimiento de 
los objetivos asumidos por el PMA 2004-2010, realizando las indicaciones necesarias para 
reorientar en su caso el enfoque estratégico del nuevo PMA. 

La Consejería de Medio Ambiente, como Administración responsable del seguimiento y evaluación del 
Plan, contempla la creación de un órgano específico, la Comisión de seguimiento del Plan de Medio 
Ambiente, que será el encargado de la valoración y aprobación de las memorias anuales de seguimiento 
para posteriormente informar a los órganos consultivos en materia de medio ambiente en nuestra 
Comunidad Autónoma (Consejo Andaluz de Medio Ambiente y, en su caso, otros órganos consultivos de 
participación social). La composición de la Comisión de Seguimiento garantizará la participación 
institucional y ciudadana y la coordinación interadministrativa mediante  la representación  de los 
diversos agentes económicos y sociales, instituciones, entidades locales y centros directivos de la Junta 
de Andalucía. 

La figura 63 recoge de forma gráfica la metodología de evaluación y seguimiento del Plan de Medio 
Ambiente de Andalucía 2004-2010, indicando los documentos a elaborar, sus contenidos y los órganos de 
consulta correspondientes a cada etapa del procedimiento de evaluación y seguimiento. 
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Figura 60.  Procedimiento de seguimiento y evaluación del PMA 2004-2010. 
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6.2. Sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento

Las actividades de evaluación y seguimiento se sustentan en el diseño y desarrollo de indicadores. En su 
acepción básica, un indicador es un valor identificable de una variable, que sirve para medir su 
compo r es

gramas
de int

El sist rado en 
torn
grado d y 
hete res
prop berá

ación
y se su ros,
económ istas

En  o 
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o y 
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rtamiento en función del nivel de logro de una meta planificada. Esta definición de indicado
la que contempla el Sistema de Marco Lógico para el seguimiento y evaluación de proyectos y pro

ervención.

ema de indicadores para la evaluación y seguimiento del PMA 2004-2010, se ha estructu
o el nivel intermedio de planificación. Así pues, los indicadores de seguimiento informarán sobre el 

 de ejecución del Plan al nivel de los 16 programas que lo integran. Dada la diversida
rogeneidad de actuaciones que incorporan las medidas del Plan, el sistema de indicado
uesto no debe considerarse exhaustivo, sino un conjunto de indicadores básicos que de

ampliarse y desarrollarse durante la elaboración de las memorias anuales y de las evaluaciones final e
intermedia. La ejecución financiera del Plan se medirá también al nivel de cada programa de actu

stentará en la elaboración de indicadores de recursos, que se refieren a los medios (financie
icos, técnicos, humanos y organizativos) asignados para llevar a cabo las actuaciones prev

de cada programa.

 su mayor parte, los indicadores de programa se definen en términos de indicadores de realización
res de ejecución, que se sustentan en indicadores físicos, sintéticos y de fácil comprensió

. Los indicadores de realización se centran pues en la medición del grado de ejecució
llo de los programas. En algunos casos, no obstante, también se han incorporado indicadore

ltado, que se refieren a los efectos directos e inmediatos que produce el programa, au
difícilmente podrán reflejar todos los efectos que se derivan de su implementación.

Las siguientes figuras recogen el conjunto básico de indicadores propuesto para el seguimient
aluación del PMA 2004-2010 indicando, para cada uno de ellos: la unidad de medida, el estado act

de la variable y el nivel que se espera alcanzar en el horizonte de ejecución del Plan. Esta expresión d
s indicadores de realización del Plan facilitará la elaboración de los indicadores de eficacia

relacionan lo obtenido con lo que se espera obtener con las actuaciones previstas. 
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INDICADORES UNIDAD ACTUAL PREVISIÓN

ÁREA 1: MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ANDALUZA A LA RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS GLOBALES 

Estrategias y planes de respuesta a problemas globales. Nº 2 6

Proyectos de cooperación internacional y participación en 
programas y foros internacionales. Nº 21 33 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN AL SERVICIO DE LOS 
CIUDADANOS

Servicios ambientales que incorporan nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Nº 25 49 

Ciudadanos atendidos mediante proyectos de modernización 
ambiental (anual). Nº 1.800.000 2.400.000 

Equipamientos en NTIC para gestión ambiental. Nº 1.700 5.150

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO 
E INNOVACIÓN 

Proyectos de I+D+i y de información ambiental aprobados. Nº proyectos/año 221 270

Figura 61. Indicadores de evaluación y seguimiento. Área 1. 

INDICADORES UNIDAD ACTUAL PREVISIÓN

ÁREA 2: SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 

Proyectos de mejora ambiental en empresas, organizaciones y 
entidades. Nº/año 185 300 

Empresas, organizaciones y entidades con certificación 
ambiental. Nº 24 164 

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SECTORIAL 

Planes y programas que integran el medio ambiente en la 
agricultura, el turismo, la industria y otros sectores. Nº 22 40 

Superficie destinada a la agricultura ecológica. Ha. 225.598 450.000 

Iniciativas de desarrollo sostenible en Parques Naturales y 
áreas de influencias. Nº 85 174 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 
TECNOLOGÍAS AMBIENTALES 

Empleo en los sectores ambientales. Nº 54.500 70.000 

Figura 62. Indicadores de evaluación y seguimiento. Área 2. 
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INDICADORES UNIDAD ACTUAL PREVISIÓN

ÁREA 3: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICA INTRACOMUNITARIOAS 

Población atendida por sistemas de gestión del ciclo integral 
del agua % 83 90 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DEL AGUA EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 

Porcentaje de población depurada % 65 100

Núcleos urbanos con riesgos de inundaciones Nº 115 0

Figura 63. Indicadores de evaluación y seguimiento. Área 3. 

INDICADORES UNIDAD ACTUAL PREVISIÓN

ÁREA 4: SOSTENIBILIDAD URBANA 

PROGRAMA CIUDAD 21 

Administraciones Locales adheridas al Programa Ciudad 21  Nº 111 243

Proyectos realizados por Corporaciones Locales para la mejora 
ambiental. 

Nº 205 1.435 

PROGRAMA GESTIÓN Y EQUIPAMIENTO SOSTENIBLE EN EL 
ÁMBITO URBANO 

Capacidad instalada para tratamiento de residuos urbanos. Tm. 3.261.912 5.000.000 

Población cubierta por mapas de ruido. Nº hab. - 3.000.000 

PROGRAMA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Extensión lineal de corredores verdes, carriles bici y otras 
iniciativas periurbanas. Km 150 1.250 

Figura 64. Indicadores de evaluación y seguimiento. Área 4. 



Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010 

251  

INDICADORES UNIDAD Actual PREVISIÓN

ÁREA 5: SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO NATURAL 

PROGRAMA DE ESPACIOS NATURALES 
PROTEGIDOS Y USO PÚBLICO 

Ciudadanos atendidos por servicios prestados 
en Espacios Naturales Protegidos. Nº 714.287 1.050.000 

Equipamientos de Uso Público en Espacios 
Naturales. Nº 819 890 

Superficie de espacios naturales con planes de 
ordenación o gestión. Ha. 1.549.227 2.400.000 

PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GEODIVERSIDAD 

Proyectos de biodiversidad y geodiversidad. Nº 20 46

PROGRAMAS FORESTALES 

Superficie conservada por medio de 
actuaciones forestales. Ha. 53.773 440.650 

Extensión lineal de corredores verdes 
mejorada. Km 2.280 5.320 

Eficacia de actuación del dispositivo INFOCA. % conatos 
/ nº 

incendios
76 % 82 % 

Figura 65. Indicadores de evaluación y seguimiento. Área 5. 

INDICADORES UNIDAD ACTUAL PREVISIÓN

ÁREA 6: GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DEL LITORAL 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL LITORAL 

Planes y programas de gestión ambiental integrada del litoral.  Nº 36 80

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL 
LITORAL

Estaciones de control de calidad de las aguas litorales. Nº 874 900

Figura 66. Indicadores de evaluación y seguimiento. Área 6. 
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INDICADORES UNIDAD ACTUAL PREVISIÓN

ÁREA 7: EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Actividades de educación ambiental dentro del programa 
Aldea.

Nº 1.636 2.100 

Participantes en actividades de educación ambiental dentro 
del sistema educativo 

Nº 126.671 154.521 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

Participantes en procedimientos ambientales. Nº - 3.200

Participantes en proyectos de voluntariado ambiental. Nº/año 2.898 3.700

Figura 67. Indicadores de evaluación y seguimiento, Área 7.
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