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1. Introducción

Todos queremos cambiar el mundo y hacer
de él un lugar en el que podamos disfrutar ple-
namente de todo lo bueno que tiene la vida.

Pero no es suficiente con que gobiernos,
instituciones y organizaciones ecologistas
tomen medidas, promuevan proyectos y expre-
sen exigencias. Es fundamental que ciudada-
nos y ciudadanas conozcamos y asumamos
cuál debe ser nuestro comportamiento para
conseguir un medio ambiente más saludable.

Partiendo de esta necesidad, en este capí-
tulo se tratarán las buenas prácticas que deben
tenerse en cuenta en nuestro hogar, nuestra
ciudad, nuestro trabajo o allá donde nos des-
placemos.

Se proponen, a modo de ejemplo, una serie
de actitudes y pautas de consumo sostenibles
en todos los ámbitos en los que se desarrolla
nuestra vida cotidiana. Se trata de acciones
sencillas de llevar a cabo, la mayoría sin coste
económico alguno (en realidad muchas de
ellas suponen un ahorro de dinero).

2. Objeto

A lo largo de este capítulo se darán a cono-
cer las posibilidades de actuación individual a
favor del medio ambiente en los diferentes
momentos de la vida cotidiana, para que así
cada uno pueda adoptar pautas de conducta
sostenibles y respetuosas con el medio
ambiente.

3. Buenas prácticas para
reducir la contaminación
atmosférica

No abusar del automóvil:

El uso creciente del coche es una amenaza
enorme para el medio ambiente: deteriora la
calidad del aire y provoca ruidos. Sin embargo,
no existen muchas alternativas. En algunas
ocasiones, no podemos contar con el transpor-
te público y dependemos tanto del automóvil
en nuestra vida cotidiana que no podemos
pretender el abandono total de su uso.

- Ir caminando o en bicicleta a los sitios,
siempre que sea posible, ahorra energía y
hace trabajar el corazón.

- Compartir el vehículo privado. Sólo con
que cada persona que va en coche al traba-
jo llevara a una persona más consigo se aho-
rraría combustible y se emitiría menos CO2

a la atmósfera (la combustión de un litro de
gasolina genera medio kilo de este gas).
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- Mantener el coche en buen estado. Un
automóvil con una correcta puesta a punto
gasta hasta un 9% menos de combustible y
genera menos emisiones tóxicas. Revisar
periódicamente el funcionamiento del
vehículo en lo que a emisiones de gases se
refiere.

- La falta de presión en las ruedas también
supone un consumo extra de combustible.
Un neumático bien inflado disminuye el
consumo de combustible hasta un 5%, al
ser menor la resistencia al rodamiento.
Cuando haya que sustituirlos, elegir un
modelo que permita un mayor ahorro.

- Procurar no conducir bruscamente,
dando frenazos o acelerones, porque así
aumenta la producción de gases contami-
nantes. El consumo es mínimo a velocida-

des entre 60 y 80 km/h y aumenta muy
rápido si superamos los 120 km/h. El uso de
bacas para el transporte de enseres puede
hacer consumir al motor un 35% más de
energía.

- Al adquirir un vehículo preguntar por su
consumo y hacer que sea un factor decisivo
en la compra.

Comprar productos amigos del ozono

El cambio de actitud de los consumidores
hacia los productos que contienen CFCs des-
tructores del ozono está influyendo profunda y
rápidamente en los fabricantes.

- Antes de comprar aerosoles hay que fijar-
se en el producto que utilizan como prope-
lente. Siempre que se pueda, sustituir los
productos en aerosol por otros sistemas de
aplicación, como los desodorantes de bola,
en barra o crema, las lacas o perfumes a pre-
sión manual o los limpiadores de pistola.

- Si no queda más remedio seguir compran-
do aerosoles con CFCs, evitar comprar
aerosoles que contengan los siguientes com-
puestos: R-11, R-12, R-14 y R-115.

- Algunos extintores llevan un gas llamado
halón como agente extintor, culpable tam-
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bién de la destrucción del ozono. Si es nece-
saria la instalación de un extintor en el
hogar, oficina, taller, etc, optar siempre por
una alternativa (gas carbónico, etc). Estos
halones no sólo se emiten a la atmósfera
cuando utilizamos el extintor, también se
escapan por un mal mantenimiento, aun-
que no se usen.

- Para algunos usos aún no se comerciali-
zan gases totalmente inocuos, pero es
posible utilizar otros con un menor poder
de agresión a la capa de ozono, como los
hidro-fluoro-carbonados (HCFCs), o se
han desarrollado compuestos libres de
cloro (FCs) y, por tanto, con un potencial
contaminante muy inferior. 
Preguntar antes de adquirir un equipo o
producto qué refrigerante o propelente
utiliza y solicitar uno que emplee FCs o
HCFCs.

Aplicar criterios medioambientales en
las compras

En la actualidad, utilizamos al menos
65.000 productos químicos diferentes gracias
a una extensa variedad de actividades indus-
triales. Muchos de ellos terminan en la
atmósfera, ya sea durante su fabricación, ya
durante su utilización y posterior desecho.
Especialmente importantes como contami-
nantes atmosféricos son los compuestos orgá-
nicos volátiles (COVs). Además de la gasoli-
na, también proceden de las pinturas y disol-
ventes, de algunos productos de limpieza, de
adhesivos y de los materiales utilizados en las
limpiezas en seco.

- Utilizar pinturas al agua que, al no llevar
disolventes orgánicos, no liberan COVs

cuando se seca. Existen ya en el mercado
gamas de pinturas que cuentan con el eti-
quetado ecológico que concede AENOR
o la Unión Europea.

- En caso de utilizar disolventes o pinturas
que no sean al agua, mantener los botes
cerrados el mayor tiempo posible para que
los COVs no se escapen.

- Evitar siempre que sea posible el uso de
productos de limpieza y de material de ofi-
cina (rotuladores, pegamentos) que con-
tengan disolventes orgánicos. Existen pro-
ductos alternativos menos contaminantes.

- A la hora de la limpieza en seco buscar
tintorerías de las llamadas ecológicas. 

Los productos que se utilizan para este tipo
de limpieza pueden ser muy contaminan-
tes. Solicita información acerca de por qué
sus productos o procesos son ecológicos.

- No abusar de los insecticidas (sobre todo
en aerosol). Es mucho más natural colocar
plantas como lavanda o albahaca cuyo olor
ahuyenta las moscas.
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- Al utilizar la gasolina sin plomo éste se
sustituye por otro compuesto no contami-
nante llamado metil terburil éter (MTBE),
aunque en algunos casos hace falta catali-
zador.

- El butano y otros hidrocarburos ligeros
que forman parte de la gasolina contribu-
yen también a la contaminación atmosfé-
rica cuando escapan en forma de vapores
al llenar el depósito del coche. Cada día
hay más gasolineras que instalan mecanis-
mos para la absorción y recogida de estos
vapores y su conducción a un depósito
subterráneo.

4. Buenas prácticas para
reducir la contaminación
de las aguas

No utilizar el desagüe como cubo de
basura

- Al deshacerse del aceite de freír o de las
latas de conservas no verterlos por el frega-
dero ni por el inodoro. Echarlo en un bote

y tirarlo a la basura. La capacidad de con-
taminación del aceite es muy alta y causa
graves problemas a los seres vivos que habi-
tan en el agua. Es recomendable tratar de
reutilizar el aceite al máximo: si se mantie-
nen los recipientes con aceite usado clasifi-
cado por alimentos (carne, pescado, etc) se
puede volver a emplearlo añadiéndole de
vez en cuando un poco de aceite fresco.

- No arrojar al inodoro colillas, pañuelos de
papel, compresas, medicinas, etc.; cuesta
mucho trabajo separarlos del agua y pue-
den producir atascos en las tuberías.

- Evitar el uso de papel higiénico decorado
y perfumado. Es más contaminante por las
tintas, colorantes y perfumes que se han
empleado para fabricarlo y, cuando van a
una depuradora, hace falta más energía
para eliminarlos del agua, aumentando los
costes de mantenimiento y disminuyendo
el rendimiento de la depuración.
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Realizar un correcto uso de los productos
de limpieza

Las actividades de limpieza pueden conlle-
var serias repercusiones medioambientales.
Muchos fabricantes de productos de limpieza
aconsejan consumir más sacando continua-
mente al mercado productos que no siempre
son mucho mejores que el anterior o que el de
la competencia y se acaba usando el doble o el
triple de los que realmente se necesitan

- Aunque muchos de los productos de lim-
pieza son biodegradables y desaparecen en
pocas semanas, durante su descomposición
pueden causar un daño considerable. Los
fosfatos que llevan algunos detergentes
para ablandar el agua son el alimento de
seres vivos que habitan en el agua estanca-
da de embalses y lagos. Cuando hay exceso
de fosfatos se forma una capa de algas que
dificulta el paso de la luz y el oxígeno y alte-
ra las condiciones de vida de los peces y de
otras formas de vida acuática.

- Evitar productos de limpieza muy agresi-
vos como limpiahornos, limpiadores de
alfombras, desatascadores, desinfectantes,
abrillantadores y compuestos amoniacales
concentrados. Cuando se van por el des-

agüe, dificultan la depuración del agua.

- Intentar sustituir los productos de limpie-
za por productos naturales. Ahí van algu-
nos ejemplos:

- El vinagre es el mejor descalcificador
biológico que existe. Los suelos pueden
fregarse con agua caliente y un poco de
jabón para la vajilla añadiendo vinagre
para darle brillo.

- Para quitar las manchas en los tejidos se
puede utilizar leche (para las manchas de
tinta) o polvos de talco (para las man-
chas de grasa).

- El horno puede limpiarse con una disolu-
ción del mismo bicarbonato sódico que se
usa para aliviar las digestiones pesadas. Si
se derrama algo en el horno, añadir un
poco de sal y dejar secar, después será más
fácil limpiarlo.
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- No poner en la lavadora más detergente
del necesario. Si la ropa no está demasiado
sucia es mejor utilizar detergentes ligeros
para lanas y prendas finas porque resultan
menos abrasivos que los normales. Además
se debe procurar siempre llenar de ropa la
cuba de la lavadora antes de ponerla en
funcionamiento.

Evitar derrames de productos contami-
nantes

Cuando tiramos algo al suelo podemos
estar ensuciando las corrientes subterráneas
que alimentan los ríos. Debido a la lentitud de
la circulación de estas corrientes, la contami-
nación de un manantial o de un pozo puede
aparecer meses o años después de haberse rea-
lizado un vertido tóxico en un lugar alejado.

- No realizar derrames intencionados al
suelo. En caso de accidente se debe de
actuar para reducir sus efectos contami-
nantes, como retirar la tierra impregnada.

- Tan solo 4 litros de pintura o 1 litro de
aceite que se tire al suelo puede filtrarse o
ser arrastrados por la lluvia contaminando
miles de litros de agua. Una lata de aceite
puede llegar a formar una fina capa que
cubra hasta 5.000 m2 de agua (como medio
campo de fútbol) impidiendo que el oxíge-
no del aire llegue a los peces y demás seres
acuáticos que lo necesitan para vivir.

5. Buenas prácticas para
reducir la contaminación
por residuos

¿Cómo reducir?

Gran cantidad de la basura que generamos
puede reducirse antes de comprar, evitando
adquirir productos que no se pueden reciclar o
reutilizar.

- Evitar los productos de usar y tirar.

- No usar papel higiénico, papel de coci-
na o servilletas de papel para cualquier
cosa, es preferible utilizar trapos para lim-
piar y secarse las manos y la vajilla.

- El aluminio es un material escaso, es
recomendable no abusar de él.

- No utilizar los platos, vasos y cubiertos
de papel aunque, en ocasiones, pueden
resultar más prácticos.
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- Es mejor comprar pilas recargables
junto con el cargador que se enchufa a la
red eléctrica. Al principio estas pilas son
más caras, pero pronto compensa su
compra, ya que no se tendrá que volver a
comprar baterías en mucho tiempo.

- Procurar utilizar carro o una bolsa de
tela que ocupe poco espacio a la hora de
salir de compras. También se pueden lle-
var bolsas propias para que no te den una
cada vez.

- Evitar el consumo de pilas en pequeños
aparatos electrónicos que puedan conec-
tarse a la red o que funcionan con energía
solar.

- A la hora de valorar el coste de un pro-
ducto, hay que considerar su ciclo de vida
y no descartar aquellos que puedan resultar
más caros a corto plazo pero que, a la larga,
son más duraderos o consumen menos
energía o agua en su funcionamiento: lava-
doras, lavavajillas, grifos, etc.

- Elegir productos con empaquetados redu-
cidos como, por ejemplo, los productos
concentrados.

¿Cómo reutilizar?

Hay objetos que tienen usos alternativos
una vez que han sido utilizados y ya no sirven
para su destino inicial: los botes de cristal, bol-
sas de plástico o aceite de cocinar. No es nece-
sario tirar ninguna de estas cosas.

Antes de tirar algo a la basura, asegurarse
de que no tiene utilidad alguna:

- Reutilizar los botes de vidrio para conser-
var alimentos en vez de emplear bolsas de
plástico o recipientes de un solo uso.

- Reutilizar las sábanas y toallas viejas como
trapos para la limpieza.
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- No malgastar el papel; se debe aprovechar
al máximo usando las hojas por ambas
caras.

- En general, se deben arreglar las cosas en
vez de tirarlas.

- Reutilizar las bolsas de tiendas y super-
mercados para tirar la basura.

¿Cómo reciclar?

El reciclado es una forma importante de
ahorro, tanto de materias primas como de
energía, que repercute no sólo en la disminu-
ción del volumen de residuos, sino también en
la reducción de los grandes problemas
medioambientales (ejemplo efecto invernade-
ro), al favorecer un menor consumo de made-
ra y de combustibles fósiles.

Los desechos deben depositarse en los luga-
res adecuados, para que se puedan transfor-
mar, recuperándose así materiales útiles para
fabricar nuevos productos.

- Cuando se utilicen envases no retorna-
bles, depositarlos en el contenedor corres-
pondiente, separando bien los distintos
materiales; plásticos, papel, vidrio, metal.

- La energía que se ahorra al reciclar una
botella de vidrio podría mantener encen-
dida una bombilla de 1000 vatios duran-

te 4 horas. Al fabricar vidrio a partir de
material reciclado, se reduce la contami-
nación atmosférica derivada del proceso
un 20% y la contaminación del agua un
50%. Además, el tiempo que tarda en
descomponerse una botella en un verte-
dero es de más de 1.000 años.

- Reciclar el aluminio produce un ahorro
del 96% de energía y reduce en un 95%
la contaminación atmosférica que se pro-
duce en su fabricación. Una lata de
alumnio tarda 500 años en desaparecer
de un vertedero.

- Cada tonelada de papel que es recicla-
do ahorra entre 2 y 3 m3 de espacio en el
vertedero y gasta 3 veces menos de ener-
gía que el producido directamente de la
madera. 

- Todos los plásticos pueden ser recicla-
dos. Este residuo reciclado puede utilizar-
se en la fabricación de otros envases o
bién en otro tipo de productos (felpudos,
macetas, etc).

- Cambiar el aceite lubricante usado del
coche en taller autorizado para evitar su
vertido y así entrará en los procesos con-
trolados de recuperación.
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- Los neumáticos también se pueden reci-
clar. Para producir un kilo de caucho reci-
clado se requiere el 71% menos de energía
que para el nuevo. La goma reciclada se
puede utilizar para fabricar nuevos neumá-
ticos, adhesivos, frenos, cintas transporta-
doras, productos deportivos y otros.

6. Buenas prácticas para
proteger el medio natural

6.1. Consumo de recursos naturales

- Ahorro de energía:

- Instalar doble ventana o revisar puertas
y ventanas colocando aislamientos donde
sea necesario para evitar la pérdida de
calor. También es conveniente colocar
alfombras en el suelo para evitar que el
calor se escape (se puede ahorrar hasta
un 30% de energía). Por las noches cerrar
persianas y cortinas para proteger más la
casa del frío exterior.

- También se pierde el frío en verano. En
las casas con aire acondicionado, un
buen aislamiento puede suponer 15 % de
ahorro.

- Al cocinar estamos consumiendo ener-
gía. Tapar siempre las cazuelas y el agua
hervirá antes. No usar cacerolas de tama-
ño menor que los hornillos. Si la cocina
es eléctrica, aprovechar el calor residual
apagando la placa antes de terminar de
cocinar. Mantener bien cerrada la puerta
del horno mientras se utiliza y usar la luz
interior para comprobar el estado de la
comida (cada vez que se abre la tapa se
pueden perder entre 25 y 50 grados de
temperatura).

- Apagar las luces cuando se salga de una
habitación vacía y, siempre que se pueda,
usar bombillas de bajo consumo, pueden
llegar a ahorrar hasta un 80% de energía.
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- Usar los electrodomésticos aplicando
los siguientes consejos.

- Ahorro de agua

- Utilizar la ducha en vez del baño, de
esta forma se ahorrará 150 litros en cada
lavado.

- Al ducharnos, lavarnos las manos o los
dientes, o los platos no dejar correr el
agua si no se usa. Un grifo abierto consu-
me  de 5 a 15 litros por minuto.

- Reparar cuanto antes los grifos que
gotean: una gota de agua por segundo se
convierte en 30 litros al día. A la hora de
reformar la fontanería, es recomendable
instalar válvulas reguladoras de presión,
difusores y grifos monomando (evitan el
goteo y facilitan la regulación de la tem-
peratura).

- Colocar dos botellas llenas dentro de la
cisterna y se ahorrará de 2 a 4 litros cada
vez que se use. También hay en el merca-
do cisternas que permiten elegir una des-
carga reducida según el uso.

- Lavar el coche con manguera puede
consumir hasta 500 litros de agua. Los
túneles de lavado automático consumen
de 20 a 35 litros y algunos tienen sistemas
para recircular el agua. Con cubo y
esponja se gasta menos de 50 litros.

- Regar las plantas al anochecer o al ama-
necer, la tierra está más fría y la evapora-
ción es menor.
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FRIGORÍFICO

- Limpiar  el serpentín una vez al año siguien-
do las instrucciones del aparato.

- Entre el frigorífico y la pared debe existir una
separación mínima de 15 o 20 cm para favo-
recer el intercambio de calor y no consumir
más energía para enfriar lo mismo.

- No meter alimentos aún calientes, esperar a
que se enfríen por sí mismos.

- Evitar abrir las puertas a menudo.

- Si la escarcha tiene más de medio centíme-
tro de espesor, descongelarlo. La capa de hielo
aumenta el consumo de electricidad.

LAVADORA Y LAVAVAJILLAS

- Llenar completamente la cuba de la lavado-
ra o lavavajillas en cada lavado, o utilizar pro-
gramas especiales para media carga.

- El 90% de la energía que gasta la lavadora se
emplea en calentar el agua. En la mayoría de
los casos, lavar con agua tibia y aclarar con
fría da tan buenos resultados como hacerlo
con agua caliente.
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- Escoger plantas autóctonas para el jar-
dín y las macetas (romero, salvia, tomi-
llo), exigen poco agua para su manteni-
miento.

- El agua del segundo aclarado de la lava-
dora puede ser empleada para regar las
plantas.

- No utilizar las duchas de la playas, es un
lujo superfluo e innecesario que puede
ser evitado.

6.2. Biodiversidad

- No comprar animales exóticos si no se
está seguro de que han sido importados legal-
mente. Solicitar el comprobante de que cum-
plen el Convenio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES),
suscrito por España.

- No compre los animales exóticos por
capricho. Si algunos de estos animales son
liberados en un hábitat distinto al de su ori-
gen pueden competir con especies locales
que, en algunos casos, llegarán a desapare-
cer. Por ejemplo, el cangrejo americano o
rojo de las marismas ha puesto al borde de
la extinción al cangrejo de río autóctono.

- Evitar comprar marfiles, corales, capara-
zones de tortuga, plumas exóticas o pieles
de reptiles y felinos. Esta costumbre pone
en peligro la supervivencia de valiosas
especies que se encuentran en peligro de
extinción.

- Al comprar un árbol de Navidad (cos-
tumbre poco recomendable), procurar que
tenga maceta para conservarlo en la terra-
za o en el jardín durante años.

- Si vamos de visita a un bosque, no tirar en
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el suelo semillas de especies exóticas (nís-
pero, manzana, mandarina, naranja, melo-
cotón, guinda, ciruela, granado). Estas
especies pueden ser introducidas de forma
accidental en los bosques naturales y, una
vez establecidas, estas plantas frecuente-
mente compiten por el espacio y la luz con
especies nativas, pudiendo producirse una
pérdida progresiva del bosque autóctono.

- Optar por unas vacaciones en el medio
rural. Es una práctica cada vez más exten-
dida y ayuda a respetar los valores y tradi-
ciones de nuestro entorno.

6.3. Deforestación

- Al comprar muebles o adornos se debe
comprobar que no proceden de maderas
tropicales: caoba, polisandro, teca, ébano.
La desaparición de las selvas tropicales no
solo está acabando con miles de especies
animales y vegetales que viven en ellas,
sino que, al ser los verdaderos pulmones de
la Tierra por volumen de CO2 que absor-
ben, es una grave amenaza para toda la
vida del planeta.

- Al comprar madera, optar por maderas
blandas y que provengan de árboles de
rápido crecimiento como el pino. Si real-
mente se necesita una madera dura, elegir
la de haya, olmo o roble y evitar las tropi-
cales.

- El papel se produce a partir de la madera,
que es un recurso limitado. Reutilizarlo por
las dos caras y tirar los periódicos viejos a
los contenedores de papel y cartón.

7. Buenas prácticas en tu
puesto de trabajo

La mayoría de los consejos sobre el ahorro
en casa también son aplicables al trabajo. No
siempre es fácil llevarlo a cabo, pero vale la
pena. En los lugares de trabajo se consume una
cantidad enorme de recursos y también se
puede ahorrar una cantidad enorme. Un estí-
mulo adicional es que puedes acabar siendo
muy reconocido porque el reciclaje ahorra a la
empresa mucho dinero.

¿Sabías que…?

- Un trabajador medio tira alrededor de
ocho kilogramos de papel de alta calidad
cada año.

- Cada tonelada de papel reciclado ahorra
dos metros cúbicos de espacio en el verte-
dero.

- Cada tonelada de papel de oficina recicla-
do ahorra 140 litros de petróleo.

- En España se importa más de 7 millones
de pesetas al año en papel viejo, para reci-
clarlo. Podría proceder de nuestras basuras
si los separásemos antes de tirarla.

- Se podría reducir el 50% de energía eléc-
tricas en iluminación si quitásemos dos
bombillas de una lámpara de cuatro e ins-
talando placas reflectoras en su lugar.

Buenas prácticas

- Siempre que se pueda se debería utilizar
papel reciclado y que no haya sido blan-
queado con cloro o productos clorados. Es
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fácil de encontrar en las papelerías y su uso
no es incompatible con fotocopiadoras ni
impresoras.

- Asegurar que los productos que se utilizan
en la oficina (tintas, pegamentos, adhesivos,
etc.) son reciclables o de baja toxicidad.

- Utilizar cartuchos de toner reciclados o
recargables.

- A la hora de comprar un fax nuevo, bus-
car uno que utilice papel convencional y
no térmico, que no es reciclable.

- Siempre que se pueda utilizar correo elec-
trónico tanto para comunicaciones inter-
nas como externas.

- Los ordenadores viejos pueden donarse a
un centro de formación o a cualquier orga-
nización no gubernamental que envía
material a países del tercer mundo.

- Aprovecha al máximo la luz natural,
manteniendo las persianas levantadas o
recolocando la mesa.

- Asegúrate de que las luces de despachos y
salas permanezcan apagadas cuando no
haya nadie dentro.

- Utiliza cubos de basura habilitados para
los distintos tipos de residuos como plásti-
cos, los envases y otros desechos.

- En baños y lavabos no dejes los grifos
abiertos ni que la cisterna expulse toda su
agua.

- Intenta aprovechar al máximo la tempe-
ratura exterior. Usa sólo calefacción y aire
acondicionado cuando sea necesario,
racionalizando su consumo, es decir, debe-
mos asegurar que ventanas y puertas están
cerradas, controlar la temperatura, orientar
de forma eficaz las rejillas de climatización,
etc.

- Notifica, con la mayor brevedad posible,
cualquier fuga de agua.

- Apaga tu ordenador en los periodos largos
de inactividad y configúralo en el modo de
ahorro de energía.

- Apaga siempre luces y aparatos al termi-
nar el trabajo, y si eres el último, echa un
vistazo a los puestos de tus compañeros.

- Lleva una taza al trabajo en vez de acep-
tar las de usar y tirar.

- Reutiliza los sobres pegando etiquetas
encima de las direcciones antiguas.

8. Cosas sencillas que
podemos hacer para ayu-
dar al medio ambiente

8.1. Cosas sencillas

- Frenar la propaganda postal: una cuarta
parte del correo que recibimos es publicita-
rio. Se puede escribir a las entidades a las
que estás asociado para impedir que ven-
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dan tu nombre a otras empresas que llevan
a cabo los envíos.

- Cortar los anillos de plástico de las latas
de bebidas: cuando esos anillos llegan al
mar los animales marinos y las aves acuáti-
cas se enganchan a ellos muriendo ahoga-
dos o estrangulados. Antes de tirar los ani-
llos de plástico a la basura, corta cada cír-
culo con las tijeras.

- Ecología en la cocina: para fabricar plás-
tico adherente y transparente, los fabrican-
tes añaden "plastificadores", sustancias quí-
micas potencialmente peligrosas que pue-
den incorporarse a la comida. En vez de
envolver la comida en plástico adherente,
usa recipientes para guardarla.

- El césped verde: mil metros cuadrados de
césped necesitan más de 25.000 litros de
agua cada semana. Evita un riego excesivo,
puede ahorrarse alrededor del 12% del uso
de agua doméstica durante el verano, un
promedio de más de 200 litros por semana.

- Eliminar el corcho blanco: el plástico lla-
mado "corcho blanco" es en realidad espu-
ma de poliestireno expandido. Este materi-
al se fabrica con benceno, un reconocido
cancerígeno. En su fabricación se utilizan
CFC´s, gases responsables de "devorar" la
capa de ozono. No existe espuma de polies-
tireno segura. No la uses. Evita bandejitas,
hueveras y envases de este material.

- Vamos a la playa: el litoral español cuen-
ta con algo más de 6.000 kilómetros de
costa de longitud y miles de playas en rece-
sión. Pide a las autoridades que limpien las
playas tanto en verano como en invierno.

- Plagas y animales domésticos: cada año
millones de collares antipulgas van a parar
a la basura y son una fuente de contamina-

ción. Añade levadura de cerveza y ajo a la
comida del animal. Por algún motivo repe-
le las pulgas.

8.2. Requiere un esfuerzo

- Lo que dice la prensa: se necesitan miles
de hectáreas forestales de eucalipto para
fabricar los periódicos que consumimos en
España. El material más fácil de reciclar es
el periódico.

- "Preciclar": una décima parte de cada
compra se destina a pagar el envase.
Compra grandes cantidades, no sólo es más
barato,  significa reducir el embalaje.

- Plantar un árbol: una encina genera el
oxígeno que consumen diez personas.
Habla con los vecinos para plantar árboles
en el barrio o la comunidad.

- Evita las plagas de forma natural:
muchos plaguicidas se usan solamente para
mejorar el aspecto exterior de los productos
agrícolas. Compra alimentos de cultivo
ecológico.

8.3. Para los comprometidos

- Fabricar un buen compost: del 45% al
75% de la basura doméstica es material
orgánico que ocupa un espacio valiosos en
el vertedero. Inicia tu propio compost.
Amontona hojas y hierbas en un rincón de
tu jardín, se descompondrá y no habrá que
llevarlos al vertedero.

- Un depósito de aguas grises: la reutiliza-
ción de las aguas grises (las no fecales)
puede reducir el consumo de agua el 30%
en una familia de cuatro personas. Recoge
el agua en un depósito y utilízala para regar
el jardín.
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- Jardinería ecológica: las plantas autócto-
nas necesitan la mitad de agua que las
variedades importadas. Piensa en cambiar
tu jardín e introducir medidas de riego
como el gota a gota.

- Sigue participando: hazte miembro de
asociaciones ecologistas o trabaja con ellas.
Participarás en un compromiso con tu
entorno.
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Energías Renovables

1. Energía hidroeléctrica

Cuando llueve, el agua es absorbida en parte por el suelo, mientras que el resto fluye desde las
montañas, colinas y partes altas formando torrentes y ríos en su descenso que van a parar final-
mente a los mares y océanos.

Las plantas hidroeléctricas aprovechan ya sea la energía cinética (generada por el movimien-
to del agua) o la energía potencial (si se encuentra por encima del nivel del mar) para mover tur-
binas y generadores que producen electricidad. Para ello, el hombre construye presas, para alma-
cenar agua en lugares altos y liberarlas posteriormente para obtener esa energía. El agua que fluye
y cae a través de las cortinas de las presas, es llevada por conductos para hacer girar las aspas de
las turbinas. La electricidad que se genera en las hidroeléctrica a altos voltajes, es transmitida a
grandes distancias mediante cables de alta tensión y después, reducida a voltajes inferiores para
ser distribuida a los lugares de consumo.

En nuestro país también tenemos muchas pequeñas corrientes de agua (energía minihidráuli-
ca) que pueden ser aprovechadas para generar electricidad a partir de pequeños saltos de agua.

2. Energía geotérmica

La energía geotérmica es tan antigua como la existencia misma de nuestro planeta. "Geo" sig-
nifica en griego "Tierra" y "Thermos", "Calor", por lo tanto, geotermia es el calor de la Tierra.

En ciertos lugares, las corrientes subterráneas de agua pasan junto a rocas calientes que se
encuentran a una gran profundidad y calientan el agua o incluso la convierten en vapor. En estos
casos, se habla de "aguas termales" o de "géiseres".

El agua caliente puede alcanzar temperaturas de hasta 148 grados centígrados.
Igual que ocurre con las plantas termoeléctricas, el vapor de la geotermia es aprovechado para

mover turbinas y generadores. Una vez que pasa por las turbinas, el vapor es llevado a una torre
de enfriamiento para convertirse en agua, que con frecuencia es bombeada para volver a ser
calentada en el interior de la Tierra.

3. Biomasa

Es un término genérico que se refiere al conjunto de la materia biológicamente renovable
(madera, celulosa, carbón vegetal, etc.). La mayoría de las manifestaciones de la biomasa son sus-
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ceptibles de transformarse en energía útil,
tal como la madera y el carbón vegetal,
fuentes de energía muy utilizadas aún en
gran parte de los hogares del medio rural.

Las plantas y árboles, como todos los
vegetales en general, realizan el proceso de
fotosíntesis gracias a la energía solar y en
esta forma elaboran su alimento; descompo-
nen el dióxido de carbono del aire, lo com-
binan con el agua que toman de la tierra, en
presencia de luz solar, y los convierten en
materia orgánica y oxígeno. Cuando las
plantas y árboles mueren o son talados por la mano del hombre, esa energía que tomaron del sol
y del suelo la aprovechamos para producir fuego, calentar nuestros cuerpos y preparar alimentos.

Si bien los recursos de biomasa más conocidos son la leña y el carbón vegetal, no son los úni-
cos. La biomasa comprende una extensa gama de materia biológica, cuya energía también puede
obtenerse en estado líquido, mediante la fermentación de azúcares, o gaseoso, a través de la des-
composición anaeróbica (en ausencia de oxígeno) de la materia orgánica (biogás).

En este punto hay que destacar el uso del orujillo en muchas de las provincias Andaluzas. El
orujillo es el residuo generado en la extracción del aceite de orujo y está compuesto por el hueso
y la pulpa de la oliva. El uso de este biocombustible contribuye a la eliminación de forma con-
trolada y limpia de los excedentes de este producto autóctono, con lo que lo revaloriza, crea
riqueza en el medio rural y reduce la dependencia energética de otros combustibles fósiles.

4. Energía solar

El Sol nos ofrece suficiente energía para
calentar el agua con que nos bañamos y
para generar electricidad.

Cuando la energía del Sol se aplica para
fines térmicos se conoce como energía ter-
mosolar. La conversión de la energía solar
en calor útil se puede lograr mediante dis-
positivos conocidos como "colectores sola-
res", los cuales pueden ser planos y alcanzan
temperaturas de 40 a 100 grados centígra-
dos, o "concentradores" con los que se
obtienen hasta 500 grados.

El principio básico del calentamiento
solar de agua consiste en exponer al Sol una superficie metálica, generalmente pintada de negro.
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El agua a calentar se pone en contacto térmico con esta superficie y mediante el proceso físico de
transferencia de calor, aumenta su temperatura. Finalmente, el agua calentada se almacena en un
tanque térmicamente aislado, conocido como "termotanque".

Energía fotovoltaica. Cuando la luz solar (fotones) incide sobre la celda de silicio, este elemen-
to pierde electrones, que se mueven hacia la superficie de la celda de color azul oscuro y se crea una
diferencia de potencial entre los dos polos de la celda. Cuando ambos polos son conectados a un
conductor, se genera una corriente de electricidad entre los polos positivo y el negativo.

En un panel solar, hay un determinado número de celdas que, interconectadas, producen la
cantidad de electricidad requerida en cada caso. Los sistemas fotovoltaicos están equipados con
acumuladores que durante el día almacenan la energía para poder ser utilizada en las noches o
días muy lluviosos.

5. Energía eólica

Es la energía generada por el viento. La
energía cinética del aire puede convertirse en
otras formas de energía, como son la mecáni-
ca y la eléctrica. 

Ya desde hace muchos siglos se utilizaban
los molinos aprovechando la energía mecáni-
ca del viento para moler cereales. Hoy día se
aprovecha la energía cinética del aire para
obtener energía eléctrica a través de los aero-
generadores.

Cuando sopla el aire, hace girar las aspas,
las cuales están sujetas a un eje. El eje gira
dentro de una caja de transmisión, que
mediante engranajes aumenta la velocidad giratoria y mueve un generador de electricidad. Si el
viento es muy fuerte, hay un sistema de freno que automáticamente detiene o reduce el movimiento
de las aspas para evitar daños al equipo. El único problema que existe con los vientos es que no
corren en todas las estaciones del año y tampoco lo hacen siempre con la misma intensidad.

6. Energía oceánica

Básicamente hay tres formas de captar la energía de los océanos: aprovechando el movimien-
to de las olas, de las mareas y la diferencia de temperatura de las aguas del mar.

Energía de las olas. Las olas en movimiento contienen energía cinética que puede ser apro-
vechada para mover turbinas. Cuando la ola entra en la cámara, el agua sube en su interior. Esto
expulsa al aire de la cámara y al hacerlo mueve la turbina que está unida al generador. Cuando
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la ola baja, el aire entra a través de la turbina y de nuevo mueve el generador. La operación se
repite incesantemente con el movimiento natural de las olas. Otra forma de utilizar las olas es
con un pistón, que sube y baja dentro de un cilindro con cada movimiento de las olas. El pistón
se encarga de hacer girar el generador.

Energía de las mareas. Cuando sube la marea, el agua puede ser retenida en esclusas y cuan-
do baja, puede ser liberada como se hace en las plantas hidroeléctricas. Sin embargo, para lograr
esto se requieren fuertes mareas, de al menos cuatro metros de altura en la marea alta y la baja,
lo que ocurre en muy pocos lugares del mundo.

Energía térmica de los océanos. La tercera forma de aprovechar la energía de los océanos es
mediante la conversión de la energía térmica de las aguas marinas. Las aguas profundas del mar
son frías y su temperatura es menor a medida que es mayor la profundidad. La conversión de la
energía térmica oceánica tiene que ver con la explotación de las diferencias de temperatura entre
el agua templada de la superficie y las aguas profundas más frías. 

Particularmente en las latitudes tropicales y a una profundidad de mil metros, esa diferencia
puede llegar hasta 20 grados centígrados, lo que puede utilizarse para generar electricidad al eva-
porar y condensar, en forma alternada, un fluido de trabajo. El vapor producido mediante este
proceso mueve una turbina acoplada aun generador de electricidad.

Como último apunte decir que sin duda, la medida más eficaz para luchar contra el consumo des-
medido de los recursos naturales para la generación de energía, es indudablemente la contribución del ser
humano al ahorro energético.
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Espacios Naturales Protegidos en Andalucía

1. Lista de humedales RAMSAR en Andalucía

2. Listado de Reservas de la Biosfera en Andalucía

- Cabo de Gata-Níjar.

- Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

- Doñana.

- Sierra de Grazalema.

- Sierra Nevada.

- Sierra de las Nieves.

- Marismas del Odiel.
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Comunidad Autónoma Provincia Nombre Espacio

Andalucía Almería Salinas del Cabo de Gata Parque Natural 

Andalucía Almería Albufera de Adra Reserva Natural

Andalucía Cádiz Lagunas de Cádiz: Laguna de
Medina y Laguna Salada Reserva Natural

Andalucía Córdoba Lagunas del Sur de Córdoba:
Zóñar, Rincón y Amarga Reserva Natural

Andalucía Huelva Marismas del Odiel Paraje Natural 

Andalucía Huelva/Sevilla Parque Nacional de Doñana Parque Nacional

Andalucía Málaga Laguna de Fuentedepiedra Reserva Natural

Andalucía Sevilla/Córdoba Embalses de Cordobilla y Malpasillo Paraje Natural



3. Listado de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía
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Figura Provincia Espacio protegido

Parque Nacional Huelva/Sevilla Doñana

Granada/Almería Sierra Nevada

Parque Natural Almería Cabo de Gata-Níjar

Almería Sierra María-Los Vélez

Cádiz Bahía de Cádiz

Cádiz De la Breña y Marismas del Barbate

Cádiz/Málaga Los Alcornocales

Cádiz/Málaga Sierra de Grazalema

Córdoba Sierra de Cardeña y Montoro

Córdoba Sierra de Hornachuelos

Córdoba Sierras Subbéticas

Granada Sierra de Baza

Granada Sierra de Castril

Granada Sierra de Huétor

Almería/Granada Sierra Nevada

Huelva Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Huelva/Sevilla/Cádiz Doñana
Jaén Despeñaperros

Jaén Sierra Mágina

Jaén Sierra de Andújar

Jaén Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Málaga Montes de Málaga

Málaga Sierra de las Nieves

Málaga/Granada Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Sevilla Sierra Norte de Sevilla

Paraje Natural Almería Desierto de Tabernas

Almería Karst en Yesos de Sorbas

Almería Punta Entinas-Sabinar

Almería Sierra Alhamilla

Cádiz Cola del Embalse de Arcos

Cádiz Cola del Embalse de Bornos

Cádiz Estuario del Río Guadiaro

Cádiz Isla del Trocadero
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Figura Provincia Espacio protegido

Paraje Natural Cádiz Marismas de Sancti Petri

Cádiz Marismas del Río Palmones

Cádiz Playa de Los Lances

Córdoba/Sevilla Embalse de la Cordobilla

Córdoba/Sevilla Embalse de Malpasillo

Huelva Enebrales de Punta Umbría

Huelva Estero de Domingo Rubio

Huelva Lagunas de Palos y Las Madres

Huelva Marismas de Isla Cristina

Huelva Marismas del Odiel

Huelva Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido

Huelva Peñas de Aroche

Huelva Sierra Pelada y Rivera del Aserrador

Jaén Alto Guadalquivir

Jaén Cascada de la Cimbarra

Jaén Laguna Grande

Málaga Desembocadura del Guadalhorce

Málaga Desfiladero de los Gaitanes

Málaga Los Reales de Sierra Bermeja

Málaga Sierra Crestellina

Málaga Torcal de Antequera

Málaga/Granada Acantilados de Maro-Cerro Gordo

Sevilla Brazo del Este

Reserva Natural Almería Albufera de Adra

Almería Punta Entinas-Sabinar

Cádiz Complejo Endorreico de Chiclana

Cádiz Complejo Endorreico de Espera

Cádiz Complejo Endorreico de Puerto Real

Cádiz Complejo Endorreico del Puerto de Santa María

Cádiz Laguna de Medina

Cádiz Lagunas de las Canteras y el Tejón

Cádiz/Sevilla Peñón de Zaframagón

Córdoba Laguna Amarga

Córdoba Laguna de los Jarales

Córdoba Laguna de Tíscar
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Figura Provincia Espacio protegido

Reserva Natural Córdoba Laguna de Zóñar

Córdoba Laguna del Conde o Salobral

Córdoba Laguna del Rincón

Huelva Isla de Enmedio

Huelva Laguna de El Portil

Huelva Marismas del Burro

Jaén Laguna del Chinche

Jaén Laguna Honda

Málaga Laguna de Fuente de Piedra

Málaga Laguna de La Ratosa

Málaga Lagunas de Archidona

Málaga Lagunas de Campillos

Sevilla Complejo Endorreico de La Lantejuela

Sevilla Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas

Sevilla Complejo Endorreico de Utrera

Sevilla Laguna del Gosque

Cádiz Laguna de la Paja

Sevilla Cañada de los Pájaros

Parque Periurbano Cádiz Dunas de San Antón

Cádiz La Barrosa

Huelva La Norieta

Huelva El Saltillo y Lomero Llano

Córdoba Los Villares

Córdoba Los Cabezos

Granada Dehesa del Generalife

Jaén Monte de la Sierra

Málaga Sierra de Gracia

Sevilla El Gergal

Sevilla Hacienda Porzuna

Sevilla La Corchuela

Monumento Natural Almería (Lúcar) Piedra Lobera

Almería (Pulpín) Isla de Terreros e Isla Negra

Almería (Roquetas del Mar) Arrecife Barrera de Posidonia

Cádiz (Barbate) Tómbolo de Trafalgar

Cádiz (Rota) Corrales de Rota
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Figura Provincia Espacio protegido

Monumento Natural Cádiz (Tarifa) Duna de Bolonia

Córdoba Sotos de la Albolafia 

Córdoba (Zuheros) Cueva de los Murciélagos

Granada (Almuñécar) Peñones de San Cristóbal

Granada (Castril) Peña de Castril

Granada (Nigüelas) Falla de Nigüelas

Granada (Piñar) Cueva de las Ventanas

Huelva (Almonte) Acebuches del Rocío

Huelva (Almonte) Acantilado del Asperillo

Huelva (Santa Olalla del Cala) Encina de la Dehesa de San Francisco

Jaén (Jimena) Pinar de Cánavas

Jaén (Santa Elena) Los Organos de Despeñaperros

Jaén (Santiesteban del Puerto) Huellas de Dinosaurios de Santiesteban del Puerto.

Jaén (Valdepeñas de Jaén) Quejigo del Amo o del Carbón

Málaga (Antequera) El Tornillo del Torcal 

Málaga (Parauta) Pinsapo de las Escaleretas

Sevilla (Coripe) Chaparro de la Vega

Sevilla (San Nicolás del Puerto) Cascadas del Huesna



Principal legislación
medioambiental

NORMATIVA COMUNITARIA

Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 octu-
bre de 1997, por la que se adapta al progreso
científico y técnico la Directiva 92/43/CE,
relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de Fauna y Flora silvestres.

Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de
marzo de 1997, por la que se modifica la direc-
tiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente.

Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de sep-
tiembre de 1996, relativa a la prevención y
control integrado de la contaminación.
(IPPC).

Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de
mayo, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora sil-
vestres. (Directiva Hábitat).

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de
Abril, relativa a la Conservación de las Aves
Silvestres. (Directiva ZEPAS).

NORMATIVA ESTATAL

Constitución Española de 27 de diciembre de
1978.

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, por
la que se aprueba el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

Ley 3/1999, de 11 de enero, por la que se crea
el Parque Nacional de Sierra Nevada.

Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos.

Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y
Residuos de Envases.

Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el
derecho de acceso a la información en materia
de medio ambiente.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres. (modif. por leyes 40 y 41 de 1997).

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
(Modificado por ley 6/2001).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre,
por el que se establecen medidas para contri-
buir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y
mediante la conservación de la fauna y flora
silvestres.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el
que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas.

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental.

NORMATIVA AUTONÓMICA

Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio
Natural de Doñana.
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Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales.

Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medi-
das adicionales para su protección.

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental.

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de
Andalucía.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprue-
ba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medi-
das adicionales para su protección.

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación
de la Caza.

Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre
autorizaciones para la instalación , modifica-
ción o reforma de las infraestructuras de tele-
comunicaciones en parques y parajes naturales
y en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Decreto 225/1999, de 9 de noviembre, de
regulación y desarrollo de la figura de
Monumento Natural de Andalucía.

Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el
que se aprueba el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.

Decreto 213/1999, de 13 de octubre, por el
que se crea el Comité de Reservas de la
Biosfera de Andalucía.

Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se
declaran las zonas sensibles, normales y menos

sensibles en las aguas del litoral y de las cuen-
cas hidrográficas intracomunitarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 53/1999, de 2 de marzo, por el que se
establecen normas para la aplicación del
Reglamento 1836/CEE, del Consejo de 29 de
junio, por el que se permite que las empresas
del sector industrial se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de ges-
tión y auditorias ambientales.

Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se
regulan las Entidades Colaboradoras de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de
Protección Ambiental.

Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el
que se designan las zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos procedentes de fuen-
tes agrarias en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Decreto 194/1998, de 13 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento sobre vigilancia
Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de
Baño de Carácter Marítimo.

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía.

Decreto 239/1997, de 15 de octubre, por el
que regula la constitución, composición y fun-
ciones de las Juntas Rectoras de los Parques
Naturales.

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía.
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Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que
aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.

Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Calidad de las
Aguas Litorales.

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental.

Decreto 292/1995, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Residuos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 283/1995, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de Andalucía.

Decreto 57/1995, de 7 de marzo, por la que se
crea el Consejo Andaluz de Medio Ambiente.

Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de
Prevención de Incendios Forestales.

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que
se establece el Catálogo Andaluz de Especies
de la Flora Silvestre Amenazada.

Decreto 249/1988, de 5 de diciembre, por el
que se crea el Comité de Acciones Integradas
para el Ecodesarrollo de la Junta de
Andalucía.

Decreto 156/1987, de 3 de junio, por el que se
crea el Consejo Andaluz de Caza.

Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se
amplía la lista de especies protegidas y se dic-
tan normas para su protección en Andalucía.
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Directorio de medio
ambiente

1. Teléfonos de información ciudadana.

Teléfono de Información y Denuncia del
Instituto Andaluz de la Mujer
900 200 999

Teléfono de Información del Sida
900 850 100

Teléfono Informativo sobre Drogas
900 200 514

Teléfono Informativo sobre Malos Tratos
Infantiles
900 210 966

Teléfono de Denuncia de Malos Tratos a
Mayores
900 847 847

Teléfono Dorado
900 222 223

Teléfono del Inmaduro
900 232 232

Teléfono de Información Sexual para Jóvenes
901 406 969

Teléfono de Orientación Jurídica para Jóvenes
901 116 669

Teléfono de Inf. Administrativa al Ciudadano
900 859 292

Red de Información y Asesoramiento Público
sobre el Euro
902 500 166

Unión de Consumidores de Andalucía (UCE)
954 540 628

Federación de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de Andalucía (FACUA)
954 376 112

2. Junta de Andalucía. Consejo de Gobierno.

2.1. Consejería de Presidencia
Avda. de Roma, s/n.
Palacio de San Telmo
41013 Sevilla
Tlf.: 955 035 500

Delegación en Bruselas
Avenue des Arts, 4-2e Etage
1.210 Bruselas (Bélgica)
Tlf.: 00-32-2-2090330 - Fax: 00-32-2-2090331

Oficina de la Junta en Madrid
Paseo de la Castellana, 15 - 2º dcha.
28046 Madrid
Tlf.: 912 031 200 - Fax: 912 031 210

Instituto Andaluz de la Mujer
Calle Alfonso XII, 52
41002 Sevilla
Tlf.: 955 034 953 - Fax: 955 034 956

Instituto Andaluz de la Juventud
Calle Bilbao, 8 y 10
41001 Sevilla
Tlf.: 955 035 700 - Fax: 955 035 731

2.2. Consejería de Relaciones Institucionales
Calle Monsalves, 8 - 10
Palacio de Monsalves
41001 Sevilla
Tlf.: 955 035 252 - Fax: 955 035 265
www.junta-andalucia.es/cri/
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2.3. Consejería de Economía y Hacienda
Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Isla de la Cartuja
Edificio Torretriana - 41092 Sevilla
Tlf.: 955 065 000
www.ceh.junta-andalucia.es

Instituto de Estadística de Andalucía (IEA)
Pabellón de Nueva Zelanda
Leonardo da Vinci, s/n.
Isla de la Cartuja - 41071 Sevilla
Tlf.: 955 033 800 - Fax: 955 033 816
www.iea.junta-andalucia.es

Red de Información y Asesoramiento Público
sobre el Euro
Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Isla de la Cartuja
Edificio Torretriana - 41092 Sevilla
Tlf.: 902 500 166
www.ceh.junta-andalucia.es/euro/

2.4. Consejería de Gobernación
Plaza Nueva, 4
41071 Sevilla
Tlf.: 955 041 000 - Fax: 955 041 311
www.junta-andalucia.es

Centro de Coordinación de Emergencias
Regional (CECEM)
Avda. de la Palmera, 24 Pabellón de Cuba
Isla de la Cartuja - 41012 Sevilla
Tlf.: 955 042 100 - Fax: 955 042 177

Agencia Andaluza del Voluntariado
Calle Albareda. 13, 1º
41071 Sevilla
Tlf.: 955 042 941 - Fax: 955 042 917

2.5. Consejería de Justicia y Administración
Pública
Plaza de la Gavidia, 10
41071 Sevilla
Tlf.: 955 031 800 - Fax: 955 031 835

Instituto Andaluz para la Administración
Pública (IAAP)
Calle María Auxiliadora, 13
41071 Sevilla
Tlf.: 955 042 400 - Fax: 955 042 417

Oficina de Información Administrativa al
Ciudadano
Plaza Nueva, 4
41071 Sevilla
Tlf.: 900 859 292

2.6. Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico
Avda. de Hytasa, 14
41006 Sevilla
Tlf.: 955 048 500 - Fax: 955 048 458
www.cedt.junta-andalucia.es

Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)
Calle Torneo, 26
41002 Sevilla
Tlf.: 955 030 700 - Fax: 955 030 780
www.ifa.es

Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
Calle Marie Curie, 35
29590 Campanillas (Málaga)
Tlf.: 952 619 114 - Fax: 952 619 117
www.pta.es

Cartuja 93, S.A.
Centro de Empresas Pabellón de Italia
Avda. Isaac Newton, s/n. 6ª plta.
41092 Sevilla
Tlf.: 955 039 600 - Fax: 955 039 615
www.cartuja93.es

2.7. Consejería de Turismo y Deportes
Edificio Torretriana. Entreplanta
41092 Sevilla
Tlf.: 955 065 100 - Fax: 955 065 164
www.ctd.junta-andalucia.es
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Centro Internacional de Turismo de Andalucía
(CINTA)
Carretera Nacional 340, km. 189,6
29600 Marbella (Málaga)
Tlf.: 952 838 785 - Fax: 952 836 369
www.andalucia.org

2.8. Consejería de Obras Públicas y
Transportes
Plaza de la Contratación, 3
41071 Sevilla
Tlf.: 955 058 000 - Fax: 955 058 047
www.copt.junta-andalucia.es

Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA)
Calle Rioja, 14-16
41071 Sevilla
Tlf.: 955 007 400 - Fax: 955 007 477
www.giasa.com

Instituto de Cartografía de Andalucía
Patio de Banderas, 14
41001 Sevilla
Tlf.: 955 057 600 - Fax: 954 219 024

2.9. Consejería de Agricultura y Pesca
Calle Tabladilla, s/n.
41013 Sevilla
Tlf.: 955 032 000 - Fax: 955 032 024
www.cap.junta-andalucia.es

Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Calle Bergantín, 39
41012 Sevilla
Tlf.: 954 938 100 - Fax: 954 938 110
www.dap.es

2.10. Consejería de Salud
Avda. de la Innovación, s/n.
Edificio Arena, 1 - 41020 Sevilla

Tlf.: 955 006 300 - Fax: 955 006 328
www.csalud.junta-andalucia.es

Servicio Andaluz de Salud
Avda. de la Constitución, 18
41001 Sevilla
Tlf.: 955 018 000 - Fax: 955 006 328
www.sas.junta-andalucia.es

2.11. Consejería de Educación y Ciencia
Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
Isla de la Cartuja
Edificio Torretriana - 41092 Sevilla
Tlf.: 955 064 000 - Fax: 955 064 003
www.cec.junta-andalucia.es

Institutos y Centros de Investigación de
Andalucía:
Instituto Andaluz de Energías Renovables
Cañada de San Urbano, s/n.
Campus Universitario de Almería
04071 Almería
Tlf.: 950 015 037 - Fax: 950 015 073

Centro Andaluz de Medio Ambiente
Campus Universitario de Fuentenueva
Universidad de Granada
18071 Granada
Tlf.: 958 243 344 - Fax: 958 248 528

Instituto Andaluz de Biotecnología
Parque Tecnológico de Andalucía
Edificio Instituto Universitario de Investigación
Calle Severo Ochoa, 4
29071 Málaga
Tlf.: 952 134 183 - Fax: 952 134 183

Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la
Cartuja"
Avda. Américo Vespucio, s/n.
Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla
Tlf.: 954 489 500 - Fax: 954 460 165
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Laboratorio Andaluz de Biología
Carretera de Utrera, km. 1
Universidad Pablo de Olavide
41013 Sevilla
Tlf.: 954 349 399 (Est.9450) - Fax: 954 349 376

2.12. Consejería de Cultura
Calle Santa María la Blanca, s/n.
Palacio Altamira
41004 Sevilla
Tlf.: 955 036 000 - Fax: 955 036 001
www.junta-andalucia.es/cultura/

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH)

Sede en Sevilla
Centro de Documentación del Patrimonio
Histórico y Centro de Intervención del
Patrimonio Histórico
Avda. de los Descubrimientos, s/n.
41092 Sevilla
Tlf.: 955 037 000 - Fax: 955 037 001

Sede en Cádiz
Centro de Arqueología Subacuática
Calle Duque de Nájera, 3
Balneario de Ntra. Sra. de la Palma y el Real
11002 Cádiz
Tlf.: 956 226 034 - Fax: 956 222 372
www.iaph.junta-andalucia.es

Archivo General de Andalucía
Calle Almirante Apodaca, 2
41003 Sevilla
Tlf.: 954 218 248 - Fax: 954 214 403

Biblioteca de Andalucía
Calle Profesor Sáinz Cantero, 6
18002 Granada
Tlf.: 958 805 038 - Fax: 958 292 610
www.sba.junta-andalucia.es

2.13. Consejería de Asuntos Sociales
Avda. de Hytasa, 14
41071 Sevilla
Tlf.: 955 048 000 - Fax: 955 048 234
www.cas.junta-andalucia.es

2.14. Consejería de Medio Ambiente
Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tlf.: 955 003 400 - 500 - Fax: 955 003 775
www.cma.junta-andalucia.es

Delegaciones

Almería
Centro Residencial Oliveros
Edificio Singular, 2ª Pta.
04071 Almería
Tlf.: 950 012 800 - Fax: 950 012 826

Cádiz
Avda. Ana de Viya, 3 - 3º
11009 Cádiz
Tlf.: 956 008 700 - Fax: 956 259 419

Córdoba
Calle Tomás de Aquino, s/n. 7ª Pta.
Edificio Servicios Múltiples
14071 Córdoba
Tlf.: 957 001 300 - Fax: 957 001 262

Granada - Pinos Genil
Calle Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada
Tlf.: 958 026 000 - Fax: 958 026 058

Huelva
Calle Sanlúcar de Barrameda, 3
21071 Huelva
Tlf.: 959 011 500 - Fax: 959 012 501
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Jaén
Calle Fuente del Serbo, 3
Edificio Mirador
23071 Jaén
Tlf.: 953 012 400 - Fax: 953 012 508

Málaga
Calle Mauricio Moro Pareto, 2
Edificio Eurocom, Bloque Sur
29071 Málaga
Tlf.: 951 040 058 - Fax: 951 040 108

Sevilla
Avda. Innovación, s/n.
Edificio Minister
41071 Sevilla
Tlf.: 955 004 400 - Fax: 955 004 401

Empresa de Gestión del Medio Ambiente, S.A.
(EGMASA)
Calle Johan G Gutemberg, s/n.
Edificio Egmasa
Tlf.: 955 044 600 - Fax: 955 044 610
www.egmasa.es

Espacios Naturales Protegidos

Parque Natural de Sierra Nevada
Ctra. de la Sierra, km. 7
18191 Pinos-Genil (Granada)
Tlf.: 958 026 300 - Fax: 958 846 072

Parque Nacional Doñana
Centro Administrativo El Acebuche
21700 Matalascañas - Almonte (Huelva)
Tlf.: 959 448 711 - Fax: 959 448 576

Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar
Centro de Visitantes Las Amoladeras
Ctra. Al-P-202, tramo Retamar-Pujaire, km. 7
04150 Almería
Tlf./Fax: 950 160 435

Parque Natural Sierra María-Los Vélez
Centro de Visitantes Almacén de Trigo
Avda. Marquez de los Vélez, s/n.
04830 Vélez Blanco (Almería)
Tlf.: 950 415 354

Centro de Vis. Mirador Umbría de la Virgen
Ctra. Local María-Orce, km. 2´5
04038 María (Almería)
Tlf./Fax: 950 527 005

Parque Natural de la Breña y Pinar del Barbate
(Oficina)
Jardín Botánico de San Fernando
Calle Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 590 971 - Fax: 956 880 259

Parque Natural de la Bahía de Cádiz (Oficina)
Jardín Botánico de San Fernando
Calle Coghen, 3
11100 San Fernando (Cádiz)
Tlf.: 956 880 243 - Fax: 956 880 259

Parque Natural Los Alcornocales
Centro de Visitantes Huerta Grande
Avda. Somosierra. Bda. El Pelayo.
Ctra. N-340 km. 96
Algeciras (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 679 161

Parque Natural de la Sierra de Grazalema
Centro de Visitantes Zahara de la Sierra
Plaza de Zahara, 3
11688 Zahara de la Sierra (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 123 114
Centro de Visitantes Cortes de la Frontera
Avda. de la Democracia, s/n.
29380 Cortes de la Frontera (Málaga)
Tlf./Fax: 952 154 599
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Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos
Centro de Visitantes Huerta del Rey
Ctra. Hornachuelos-San Calixto, km. 1´3
14740 Hornachuelos (Córdoba)
Tlf./Fax: 957 641 140

Parque Natural de las Sierras de Cardeña y
Montoro (Oficina)
Calle Sto. Tomás de Aquino, s/n. 7ª planta
14071 Córdoba
Tlf.: 957 453 211 - Fax: 957 239 014

Parque Natural de las Sierras Subbéticas
Centro de Visitantes Santa Rita
Ctra. Priego de córdoba, km. 67
14940 Cabra (Córdoba)
Tlf./Fax: 957 334 034

Parque Natural de la Sierra de Baza
Centro de Visitantes Narváez
Salida A-92, Sevilla-Pto. Lumbreras, km. 324
18800 Baza (Granada)
Tlf.: 958 002 018

Parque Natural de la Sierra de Castril
Centro de Visitantes Castril
Ctra. Castril-Pozo Halcón, km. 0´2
18816 Castril (Granada)
Tlf./Fax: 958 720 281

Parque Natural de la Sierra de Huétor
Centro de Visitantes Puerto Lobo-Víznar, km. 43
18179 Víznar (Granada)
Tlf.: 958 540 426

Parque Natural Sierra Nevada
Centro de Visitantes Laujar de Andarax
Ctra. de Alcora C-332 (A-345), km. 1
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Tlf.: 950 513 548 - Fax: 950 514 163
Centro de Visitantes El Domajo
Ctra. Sierra Nevada, km. 23
18160 Güejar Sierra (Granada)
Tlf./Fax: 958 340 625

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche
Centro de Visitantes Cabildo Viejo
Pza. Alta, s/n.
21200 Aracena (Huelva)
Tlf./Fax: 959 128 425

Parque Natural de Doñana
Centro de Visitantes Bajo de Guía
Avda. Bajo de Guía, s/n.
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 360 715

Parque Natural Sierra de Andújar
Centro de Visitantes Las Viñas de Peñallana
Ctra. Andújar-Santuario Virgen de la Cabeza,
km. 12´3
23740 Andújar (Jaén)
Tlf./Fax: 953 664 307

Parque Natural de Sierra Mágina
Centro de Visitantes Castillo de Jódar
Ctra. Úbeda-Iznalloz
23500 Jódar (Jaén)
Tlf.: 953 785 281

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas
Centro de Visitantes Río Borosa
Ctra. Cazorla-El Tranco (A-319), km. 45 Loma
de Mariángela. Santiago-Pontones (Jaén)
Tlf./Fax: 953 124 235
Centro de Visitantes Torre del Vinagre
Ctra. del Tranco de Beas, km. 48
Santiago-Pontones (Jaén)
Tlf./Fax: 953 713 040

Parque Natural Montes de Málaga (Oficina)
Calle Mauricio Moro Pareto, 2-3ª Pta.
Edificio Eurocom
29006 Málaga
Tlf.: 952 041 169 - Fax: 952 321 168
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Parque Natural Sierra de las Nieves (Oficina)
Casa de la Alameda
Alameda del Tajo, s/n.
29400 Ronda (Málaga)
Tlf.: 952 877 778 - Fax: 952 877 221

Parque Natural Tejeda, Almijara y Alhama
(Oficina)
Calle Mauricio Moro Pareto, 2-3ª Pta.
Edificio Eurocom - 29071 Málaga
Tlf.: 951 040 058 - Fax: 951 040 108

Parque Natural Sierra Norte
Centro de Visitantes El Robledo
Ctra. Constantina-El Pedroso, km. 1
41450 Constantina (Sevilla)
Tlf./Fax: 955 881 597

3. Junta de Andalucía. Parlamento

Parlamento Andaluz
Calle Parlamento de Andalucía, s/n.
41009 Sevilla
Tlf.: 954 592 100
www.parlamento-and.es

Defensor del Pueblo Andaluz
Calle Reyes Católicos, 21
41001 Sevilla
Tlf.: 954 212 121 - Fax: 954 214 497
www.defensor-and.es

4. Organismos del Gobierno de la Nación

Delegación de Gobierno en Andalucía
Plaza de España. Torre Sur. 41013 Sevilla
Tlf.: 954 249 400 - Fax: 954 234 447 - 5 359

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
Avda. de Portugal, s/n.
41071 Sevilla
Tlf.: 954 939 400 - Fax: 954 233 605
www.chguadalquivir.es

Confederación Hidrográfica del Sur
Paseo Reding, 20
29071 Málaga
Tlf.: 952 126 700 - Fax: 952 126 896
www.chse.es

Instituto Nacional de Meteorología. Centro
Territorial de Andalucía Occidental
Avda. Américo Vespucio, S-7
Isla de la Cartuja - 41092 Sevilla
Tlf.: 954 460 858 - Fax: 954 461 891
www.inm.es

5. Diputaciones Provinciales en Andalucía

Diputación Provincial de Almería
Calle Navarro Rodrigo, 17
04071 Almería
Tlf.: 950 211 100 - Fax: 950 269 785
www.dipalme.org

Diputación Provincial de Cádiz
Plaza de España, s/n.
11071 Cádiz
Tlf.: 956 240 100 - Fax: 956 228 452
www.dipucadiz.es

Diputación Provincial de Córdoba
Plaza de Colón, 15
14071 Córdoba
Tlf.: 957 211 100 - Fax: 957 211 193
www.dipucordoba.es

Diputación Provincial de Granada
Avda. del Sur, 3
18071 Granada
Tlf.: 958 247 500 - Fax: 958 247 509
www.dipgra.es

Diputación Provincial de Huelva
Avda. Martín Alonso Pinzón, 11
21003 Huelva
Tlf.: 959 494 657 - Fax: 959 494 720
www.diphuelva.es
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Diputación Provincial de Jaén
Plaza de San Francisco, 2
23071 Jaén
Tlf.: 953 248 000 - Fax: 953 248 010
www.dipujaen.com

Diputación Provincial de Málaga
Plaza de la Marina, s/n.
29071 Málaga
Tlf.: 952 133 500 - Fax: 952 133 821
www.dipumalaga.org

Diputación Provincial de Sevilla
Avda. Menéndez y Pelayo, 32
41071 Sevilla
Tlf.: 954 550 000 - Fax: 954 550 044
www.dipusevilla.es

6. Organizaciones Políticas, Sindicales y
Empresariales

PSOE Andalucía
Calle San vicente, 37-41
41002 Sevilla
Tlf.: 954 919 700 - 03 - Fax: 954 919 702
www.psoe-andalucia.org

PP Andalucía
Calle San Fernando, 39
41004 Sevilla
Tlf.: 954 502 223 - Fax: 954 211 918
www.ppandalucia.org

IU-LV-CA Consejo Andaluz
Calle Teodosio, 60
41002 Sevilla
Tlf.: 954 901 352 - Fax: 954 901 865
www.iu-lv-ca.es

PA Comisión Ejecutiva Nacional
Calle Vidrio, 31
41003 Sevilla
Tlf.: 954 502 157 - Fax: 954 210 446
www.partidoandalucista.org

Verdes Andalucía
Calle San Jerónimo, 12 - 1º
18001 Granada
Tlf.: 958 291 516 - Fax: 958 210 104
www.verdes.es/andalucia

UGT Andalucía
Calle Antonio Salado, 8-12
41002 Sevilla
Tlf.: 954 506 300 - 01 - Fax: 954 506 303 -04
www.ugt-andalucia.org

CCOO-Andalucía
Calle Trajano, 1, 6ª Plta.
41002 Sevilla
Tlf.: 954 222 997 - Fax: 954 210 616

CSI.CSIF-Andalucía
Prolongación San Juan Bosco, 51-A
41008 Sevilla
Tlf.: 954 540 384 - Fax: 954 539 727
www.csi-csif.es

CGT Andalucía
Calle Alfonso XII, 26, 1º
41002 Sevilla
Tlf.: 954 564 224 - Fax: 954 564 992
www.cgt.es/spcgta

Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA)
Isla de la Cartuja, s/n. - 41092 Sevilla
Tlf.: 954 488 900 - Fax: 954 488 912
www.cea.es

Concierto de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía
Plaza de la Contratación, 8
41004 Sevilla
Tlf.: 954 211 005 - Fax: 954 225 619

ASAJA Andalucía
Calle Arjona, 14
41001 Sevilla
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Tlf.: 954 215 289 - Fax: 954 215 399

7. Universidades de Andalucía

Universidad de Almería
Carretera Sacramento, s/n.
04120 La Cañada de San Urbano (Almería)
Tlf.: 950 015 000 - Fax: 950 015 571
www.ual.es

Universidad de Cádiz
Calle Ancha, 16
11001 Cádiz
Tlf.: 956 015 000 - Fax: 956 015 049
www.uca.es

Universidad de Córdoba
Calle Alfonso XII, 13
14071 Córdoba
Tlf.: 957 218 033 - Fax: 957 218 043
www.uco.es

Universidad de Granada
Calle Cuesta del Hospicio, s/n. Hospital Real
18071 Granada
Tlf.: 958 243 025 - Fax: 958 243 066
www.ugr.es

Universidad de Huelva
Calle Dr. Cantero Cuadrado, 6
21071 Huelva
Tlf.: 959 018 102 - Fax: 959 018 082
www.uhu.es

Universidad de Jaén
Paraje Las Lagunillas, s/n.
23071 Jaén
Tlf.: 953 002 622 - Fax: 953 002 578
www.ujaen.es

Universidad de Málaga
Plaza del Ejido, s/n.
29071 Málaga

Tlf.: 952 131 000 - Fax: 952 132 033
www.uma.es

Universidad de Sevilla
Calle San Fernando, 4
41004 Sevilla
Tlf.: 954 556 999 - Fax: 954 212 803
www.us.es

Universidad Pablo de Olavide
Carretera Sevilla-Utrera, km. 1
41013 Sevilla
Tlf.: 954 349 200 - 33 - Fax: 954 349 204 - 38
www.upo.es

Universidad Internacional de Andalucía
Calle Américo Vespucio, 2
Monasterio de la Cartuja - 41092 Sevilla
Tlf.: 954 462 200 - Fax: 954 460 683
www.uia.es

Sede Antonio Machado
Plaza Santa María, s/n.
23440 Baeza (Jaén)
Tlf.: 953 742 774 - Fax: 953 742 975
www.uniaam.es

Sede Santa María de la Rábida
Paraje La Rábida, s/n.
21819 Palos de la Frontera (Huelva)
Tlf.: 959 350 452 - Fax: 959 350 158
www.uniara.uia.es

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Patio Banderas, 1
41001 Sevilla
Tlf.: 954 228 731 - Fax: 954 216 433
www.uimp.es

8. Organizaciones no gubernamentales

Agaden
Plaza de San Martín, 3
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11005 Cádiz
Tlf./Fax: 956 262 724

Amigos de la Tierra - Andalucía
Gonzalo Bilbao, 27 B, 4º C
41003 Sevilla
Tlf./Fax: 954 915 509
www.tierra.org

Asociación Andaluza para la Defensa de los
Animales (ASANDA)
Apdo. Correos 4365
41080 Sevilla
Tlf.: 954 561 058 - Fax: 954 570 849

Cóndor
La Curva, 5
04007 Almería
Tlf.: 950 240 316 - Fax: 950 255 378

Ecologistas en Acción - Andalucía
Centro de Interpretación del Río
Parque de San Jerónimo, s/n. 41015 Sevilla
Tlf./Fax: 954 903 984
www.ecologistasenaccion.org

Ecologistas en Acción - Almería
Apdo. Correos 231, 04080 Almería
Calle Miró, 14 - 1º
04770 Adra (Almería)
Fax: 950 403 386

Ecologistas en Acción - Cádiz
Apdo. Correos 142, 11510 Puerto Real
Calle San Alejandro, s/n. 1 ª planta, local 9
11510 Puerto Real (Cádiz)
Tlf./Fax: 956 837 702

Ecologistas en Acción - Córdoba
Apdo. Correos 416, 14080 Córdoba

H. San Pedro El Real, 1
14001 Córdoba
Tlf.: 957 492 359
Ecologistas en Acción - Granada
Apdo. Correos 691, 18080 Granada
Calle Tórtola, 32 - 1º A
18014 Granada
Tlf./Fax: 958 273 507

Ecologistas en Acción - Huelva
Apdo. Correos 1012, 21080 Huelva
Calle Hermanos Maristas, 3
21006 Huelva
Tlf./Fax: 959 223 172

Ecologistas en Acción - Jaén
Apdo. Correos 660, 23080 Jaén
Avda. de Andalucía, 47 - 5ª planta
23005 Jaén
Tlf.:  953 256 368

Ecologistas en Acción - Málaga
Calle Leopoldo Alas Clarín, 7 local 1
29002 Málaga
Tlf./Fax: 952 355 383

FAADN
Cister, 19 - 3º, 2º A
29015 Málaga
Tlf.: 952 227 641

GOES (Grupo Ornitológico del estrecho)
Apdo. Correos 78
11300 La Línea (Cádiz)
Tlf.: 956 762 517

Mediterráneo (Gem-Almería)
Capitán García Andújar, 2
04080 Almería
Tlf./Fax: 950 243 338
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Soc. Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
Paseo Marítimo, s/n.
21750 Huelva
Tlf.: 959 506 093 - 795 089

WWW/ADENA Andalucía
Centro Cívico San Julián
Ronda de Capuchinos, 4 - 41003 Sevilla
Tlf./Fax: 954 105 151
www.wwf.es
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PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTE DIRECTORIO, ROGAMOS REMITA SUS DATOS A:
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE - DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

AVDA. MANUEL SIUROT, 50 - 41071 SEVILLA
www.cma.junta-andalucia.es

(Fuente: Agenda de la Comunicación - Consejería de la Presidencia; Consejería de Medio Ambiente)



Glosario de Términos

Biodiversidad: variedad de seres vivos diferentes que viven en un territorio determinado.

Biomasa: cantidad total de organismos de un nivel trófico específico, o de una población en rela-
ción con un área o volumen determinado. 

Biosfera: Todos los organismos vivos de la Tierra. Reúne, por tanto, a todas la comunidades. 

Cadena Trófica: cadena alimenticia.

Capa de Ozono: capa de la atmósfera situada entre los 10 y los 50 km. de altura sobre la super-
ficie terrestre, en la cual el porcentaje de ozono es relativamente alto. La concentración máxima
de ozono generalmente se observa entre los 20 y los 25 km. 

Contaminación Ambiental: la que, por cualquier causa, altera un medio natural, introduce en
él formas de materia o energía que le son ajenas o causa el aumento de las concentraciones basa-
les de alguno o algunos de sus componentes naturales. En general es indeseable y puede tener
efectos adversos para la salud y el equilibrio ecológico, a corto o a largo plazo.

Contaminación: introducción de agentes biológicos, químicos o físicos a un medio al que no per-
tenecen. Cualquier modificación indeseable de la composición natural de un medio.

Contaminante: cualquier alteración física, química o biológica del aire, el agua o la tierra que
produce daños a los organismos vivos.

Desarrollo sostenible: aquel tipo de desarrollo económico que satisface las necesidades de la pre-
sente generación, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.

Ecología: estudio de la totalidad de las interrelaciones entre los organismos y su ambiente. 

Ecosistema: conjunto estable de un medio natural y los organismos animales y vegetales que
viven en él.

Efecto invernadero: alteración climatológica causada por el aumento del bióxido de carbono y
otros gases en la atmósfera. Su principal característica es el aumento de la temperatura atmosfé-
rica cerca de la superficie terrestre.

Emisión: salida de contaminantes hacia el ambiente a partir de una fuente fija o móvil. En gene-
ral, el término se usa para el caso de la contaminación atmosférica. 
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Energías renovables: que se obtienen de fuentes inagotables, es decir, fuentes que no se gastan
con su utilización, o que tardan un corto periodo de tiempo en regenerarse.

Evaluación de impacto ambiental: procedimiento para determinar o predecir los cambios
ambientales que pueden generarse o acelerarse como resultado de un proceso o proyecto de des-
arrollo.

Fauna: los animales de una región o de un periodo de tiempo en particular.

Flora: las plantas de una región o periodo en particular.

Hábitat: ambiente natural de un organismo, población o comunidad; el lugar en donde se
encuentra o habita de forma natural. Suma total de las condiciones y los factores ambientales de
un lugar específico que es ocupado por un organismo, población o comunidad.

Impacto Ambiental: modificación indeseable del ambiente ocasionada por un proceso iniciado
o acelerado por la acción del hombre.

Lluvia ácida: la que acarrea partículas de diversos contaminantes atmosféricos de carácter ácido
en particular, pero no exclusivamente, ácido sulfúrico y ácido nítrico, por lo cual su pH es infe-
rior a 7. Afecta adversamente la estabilidad de diversos ecosistemas, en particular lagos y bosques;
puede disolver algunos metales pesados y conducirlos a las fuentes de aprovisionamiento de agua
o hacia los mantos freáticos. 

Reciclaje: consiste en la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción,
para su fin inicial o para otros fines.

Residuos: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o del que tenga la inten-
ción u obligación de desprenderse.

Reutilización: consiste en el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue dise-
ñado originariamente.

Ruido: cualquier sonido desagradable o indeseable.

Vertido: conjunto de desperdicios, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos que se introducen en el
Medio Ambiente como consecuencia de la acción humana.
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Bibliografía y páginas web de interés

1. Bibliografía

A continuación se enumeran los libros, revistas y publicaciones que han servido de apoyo para
la realización de este manual de sensibilización:

- Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2000. Junta de Andalucía.

- Revista Andalucía Ecológica.

- Al Día. Junta de Andalucía.

- Aula Verde. Junta de Andalucía.

- Libro Blanco de la Educación Ambiental en España en pocas palabras. Ministerio de Medio
Ambiente.

- En Acción. Junta de Andalucía.

- MA Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

- Introducción al Medio Ambiente en España. Alfonso Mulero Mendigorri.

- Legislación sobre Medio Ambiente. Civitas.

- Tratado de Derecho Ambiental. Ramón Martín Mateo.

2. Páginas Web de interés

Son muchas las páginas web que resultan de interés y pueden servir como apoyo a este
manual, por ello sólo hemos destacado las más significativas diferenciándolas en bloques temáti-
cos; sin embargo se hace mención aparte a la página web de la Consejería de Medio Ambiente
(www.cma.junta-andalucia.es) por ser una de las fuentes principales de comunicación, informa-
ción y conocimiento del Medio Ambiente en Andalucía.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha elaborado una página web de
carácter medioambiental que ofrece distintos enlaces temáticos. Si se navega por ella se puede
encontrar desde el organigrama general de toda la Consejería, con sus funciones y competencias,
normativa, publicaciones propias y toda clase de información ambiental. De igual manera cuen-
ta con un apartado para la participación y educación ambiental, voluntariado, campañas de
comunicación social, etc. En definitiva se trata de la mejor referencia para conocer la situación
del medio ambiente en Andalucía.
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1. General
- www.ambientum.com (Ambientum) 
- www.ecoplus.org (Ecoplus).
- www.ambientals.net (Ciencias Ambientales). 
- www.faunaiberica.org (Fauna Ibérica)

2. Atmósfera y ruidos
- www.ruidos.org (PEACRAM, ruidos) 
- www.epa.gov/airmarkets (contaminación atmosférica, lluvia ácida).
- www.unep.org/ozone/spanish (capa de ozono).
- www.greenpeace.es/atmosfera/t_atmos.htm (cambio climático, capa de ozono). 

3. Agua
- www.geocities.com/rainforest/canopy/1285 (depuración de agua). 
- www.portal-agua.com (Ecologistas en Acción). 
- www.marenostrum.org/ecologia/medio_ambiente/index.htm (M@re Nostrum). 

4. Suelo y residuos
- www.unccd.int/main.php (desertización). 
- www.undp.org/seed/unso (desertización). 
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- www.epa.gov/recyclecity (reciclaje). 
- www.unep.ch/basel (residuos peligrosos).   

5. Medio natural 
- www.biodiv.org/convention/partners-websites.asp (convenios biodiversidad). 
- www.iucn.org (IUCN). 
- www.unep-wcmc.org (UNEP-WCMC). 

6. Gestión ambiental
- www.penelope.uab.es/penelope/library.htm (EIA). 

- www.unep.org/documents/default.asp?documentid=52 (Agenda 21). 
- www.aenor.es (sistemas de gestión medioambiental). 
- www.iso14000.com (ISO 14000). 

7. Legislación y jurisprudencia medioambiental
- www.globelaw.com 
- www.nasser.nl/eel 
- www.cica.es/aliens/gimadus 
- www.ecoiuris.com (Ecoiuris). 

8. Organismos oficiales 
- www.bmu.de/index1.htm (Mº Medio Ambiente Alemania). 
- www.gobcan.es/medioambiente (Consejería Medio Ambiente Canarias). 
- www.epa.gov/epahome/topics.html (EPA, EEUU). 

- www.unep.org (PNUMA). 
- www.mma.es (Mº Medio Ambiente España). 

9. Asociaciones ecologistas 
- www.foei.org (Amigos de la Tierra) -> España: www.tierra.org 
- www.panda.org (WWF) -> España: www.wwf.es (Adena) 

- www.greenpeace.org (Greenpeace) -> España: www.greenpeace.es 
- www.birdlife.org.uk (Birdlife) -> España: www.seo.org (SEO) 
- www.sierraclub.org (Sierra Club). 
- www.ecologistasenaccion.org (Ecologistas en Acción). 
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