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1.1 Marco general

La meta de la Educación Ambiental es formar una población consciente y preocupada por el medio y

por los problemas relativos a él; una población que tenga los conocimientos, las competencias, la

predisposición, la motivación y el sentido de compromiso que le permita trabajar individual y

colectivamente en la resolución de los problemas actuales y en que no se vuelvan a plantear. 

(UNESCO. Conferencia de Belgrado. 1975). 

La preocupación por el medio ambiente y por la conservación de los recursos naturales -como un

factor añadido a la mejora de la calidad de vida- va extendiéndose paulatinamente como una

constante compartida por los habitantes de nuestro planeta. Para afrontar la problemática ambiental,

que en la actualidad tiene ya un carácter global, se han celebrado en los últimos años distintas

conferencias y encuentros internacionales. En ellas se han ido conformando y matizando la

definición y las estrategias de desarrollo de la educación ambiental. 
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La educación ambiental aparece como una herramienta indispensable -junto con otras medidas-

para conseguir el cambio de modelo social y superar la crisis ambiental y los graves problemas

ecológicos que afectan al planeta: el despilfarro de recursos energéticos y materiales, las grandes

concentraciones urbanas, la pérdida de biodiversidad, la emisión de contaminantes a la atmósfera, la

mala gestión de los recursos naturales, la falta de conciencia sobre la miseria que sufren los

habitantes de los países pobres, y la fuerza del modelo de desarrollo que identifica la felicidad con el

consumo. 

Otro estilo de vida

Ante esta situación, es necesario abordar esta problemática desde todas las instituciones sociales,

propiciando un cambio de estilo de vida que permita vivir en un mundo más justo y equilibrado,

donde los patrones de progreso se refieran a la solidaridad, la equidad, la cooperación, la

participación, el respeto por los derechos humanos y la sostenibilidad. 

Varias décadas después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reunida

en Estocolmo siguen de manera insistente y reiterativa los pronunciamientos y las reflexiones sobre

la urgente necesidad de afrontar la problemática ambiental global mediante un cambio radical del

modelo de relación con el entorno. Mientras tanto, se siguen esquilmando los recursos del

planeta y sigue aumentando la fractura entre un

tercio de la población mundial,

opulenta y despilfarradora y

el resto, que se

debate entre la

miseria o la

muerte. 
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En este contexto, la educación ambiental tiene el objetivo de implicar a los ciudadanos y ciudadanas

en la resolución de la crisis ambiental y social que padecemos. 

Una problemática que no solo afecta al medio físico o biológico sino que tiene un importante

componente social que condiciona el estilo de vida y el desarrollo de todos los habitantes del

planeta.

Sostenibilidad y solidaridad

El consenso sobre la causa última de los problemas ambientales, desde una perspectiva general, es

claro: el modelo global de desarrollo, basado en la producción desmedida para lograr el

crecimiento sin límites a costa del consumo desenfrenado de recursos materiales y energéticos.

Reconocer esto implica - entre otras cosas - adoptar de forma individual y colectiva estilos de vida

más racionales en los países desarrollados, dando opción así a una vida digna a los demás, es decir,

abriendo un camino hacia la redistribución equitativa de la riqueza, lo que debería de comportar un

nuevo orden económico.

En este contexto se ha desarrollado el concepto de sostenibilidad, es decir, una pauta de

crecimiento que satisfaga las necesidades actuales, asegurando la permanencia de los recursos

necesarios para las necesidades futuras, añadiendo a esta noción de equidad entre el presente y el

futuro la de igualdad entre países y continentes, entre razas y clases, entre sexos y edades.

Para avanzar hacia la meta de la sostenibilidad es necesario modificar sustancialmente las actitudes y

el comportamiento de los seres humanos. Los progresos en esa dirección dependen en gran

medida de la formación, la sensibilización y la implicación de los ciudadanos y ciudadanas. El

concepto de sostenibilidad no es sencillo y no se dispone de recetas que indiquen qué hacer, pero

la educación ambiental es un ingrediente fundamental para su construcción. 

La educación ambiental se plantea como estrategia complementaria de otras acciones -del ámbito

de la gestión, la economía, la legislación, la tecnología o la política ambiental- que ayuden a prevenir

y mitigar los efectos de la crisis ambiental y social incorporando diferentes instrumentos sociales que

promuevan el conocimiento, el cambio de actitudes y valores y la acción (individual y colectiva).
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El desarrollo de la educación ambiental se encuentra en la actualidad con una serie de deficiencias :

la descoordinación en las actuaciones de instituciones y colectivos sociales; el predominio de

acciones puntuales, anecdóticas, sin continuidad en el tiempo; la tendencia a identificar la educación

ambiental únicamente con la comprensión y la protección de la naturaleza; la focalización en el

producto y no en el proceso; la escasez de programas dirigidos a la diversidad de sectores

ciudadanos, la falta de procesos de evaluación y de investigación seria y rigurosa... Reflexionar y

actuar sobre estas y otras cuestiones forma parte de los objetivos de la Estrategia Andaluza de

Educación Ambiental 

1.2 La Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental

La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA) se inscribe en un movimiento internacional

auspiciado por los acuerdos que dimanan de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en

1992 y posteriormente revisados en el 2002 en Johannesburgo. En nuestro país se concretan estas

propuestas con la redacción, en 1999, del Libro Blanco de la Educación Ambiental en España y,

paralelamente, en varias Comunidades Autónomas, con el desarrollo de estrategias de educación

ambiental para su ámbito territorial.

La Unión Europea en su Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2001 y el Sexto Programa de

Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente (2002-2012) otorga especial

importancia a la necesidad de modificar los comportamientos y movilizar a los ciudadanos y

ciudadanas para contribuir al desarrollo sostenible.

En Andalucía han sido muchas las personas y colectivos que -desde ámbitos tan diversos como la

escuela, las asociaciones, el movimiento ecologista, las instituciones, la universidad, los medios de

comunicación, los municipios y los centros de educación ambiental- han conseguido que esta

Comunidad sea pionera y referente obligado en el desarrollo de la educación ambiental en España. 
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Evolución de la educación ambiental

La educación ambiental ha evolucionado: desde la realización de programas y actividades puntuales

y poco conectadas (dirigidas fundamentalmente al sistema educativo) hasta llegar a propuestas más

integradoras, que afectan a todos los sectores sociales y que alcanzan su madurez con la realización

de planes estratégicos, en los que se trabaja con objetivos a largo plazo.

Aunque en estas últimas décadas se ha producido un avance significativo en programas, iniciativas y

recursos, es necesario abrir un debate desde el que se analice y valore el camino recorrido y se

planteen tanto los déficits y problemas como las oportunidades que presenta el desarrollo de la

educación ambiental en Andalucía. A este reto debe responder la puesta en marcha de la Estrategia

Andaluza de Educación Ambiental.

Con su desarrollo se pretende disponer de un marco realista para la promoción de la educación y

la participación en el aprovechamiento de los recursos, la conservación de los espacios naturales y la

mejora de la calidad ambiental y de la calidad de vida de la población andaluza. 

En este sentido, la educación ambiental es entendida desde una perspectiva amplia que promueve

cambios personales y culturales en la búsqueda de una sociedad más sostenible y solidaria. Ello

implica el fomento de la información, la formación, la participación y la toma de conciencia sobre las

cuestiones ambientales, el cambio de valores y actitudes, la práctica en la toma de decisiones y la

promoción de comportamientos proambientales.

La sostenibilidad y la equidad son los dos principios básicos que impregnan el diseño

de este programa de acción, que se plantea desde una perspectiva horizontal

y participativa. No sólo pretende contribuir a la resolución de los

problemas ambientales locales, sino también adoptar una visión

compleja y amplia, reconociendo la responsabilidad desde

nuestro ámbito en el abordaje de la crisis ambiental global.
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Hacia una estrategia andaluza

La Estrategia se configura como un documento de referencia para el desarrollo de programas y

acciones dirigidas a los diferentes contextos vitales de la población andaluza, pero también

constituye un proceso continuo y abierto de debate, análisis y reflexión colectiva, fuertemente

participativo. En ese sentido, se pretende potenciar una dinámica de participación y trabajo

colectivo, aportando recursos e instrumentos de análisis, facilitando el debate, y fomentando y

apoyando compromisos de acción concretos. La EAdEA debe ser un instrumento dinamizador,

flexible y abierto, capaz de revitalizar de forma permanente la educación ambiental en Andalucía. 

La EAdEA tiene, por tanto, dos objetivos básicos: la construcción de un marco general de referencia

para la educación ambiental en Andalucía y la movilización y dinamización de los recursos humanos

y materiales existentes en la comunidad. En esa línea, la continuidad en el tiempo debe ser un

objetivo fundamental de la estrategia, lo que supone desarrollar mecanismos que potencien la

autonomía, la auto-organización y el funcionamiento de las personas y los grupos a más largo plazo.

Esta estrategia tiene como marco territorial las ocho provincias andaluzas, se ubica tanto en el

ámbito rural como en el urbano y se dirige a todos los sectores de la realidad socioeconómica

andaluza, ya que todos ellos inciden en él y en todos es necesaria la aplicación de programas y

acciones de educación, capacitación, comunicación y participación ambiental. 

La dinamización, elaboración, coordinación y aprobación de la EAdEA corresponde a la Consejería

de Medio Ambiente, en colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de

Andalucía; pero para garantizar su eficacia es precisa la implicación y asunción de sus objetivos y

compromisos por todo el tejido social andaluz.

La EAdEA se plantea en dos fases, la primera de diseño y la segunda de desarrollo, acompañada

esta de un proceso de seguimiento y coordinación:

1. La primera fase se desarrolla durante los años 2001-2003 y se dedica al diagnóstico, planificación

y elaboración de los documentos de la Estrategia, cerrándose este periodo con la celebración del III

Congreso Andaluz de Educación Ambiental.
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2. La fase de desarrollo se plantea en un horizonte temporal que va del 2003 al 2006, periodo en

el cual se ponen en marcha los compromisos adoptados y las recomendaciones que se marquen en

la Estrategia, planteándose los recursos necesarios para su desarrollo. Asimismo se establecerán los

mecanismos de evaluación y seguimiento del proceso de implantación.

Con el documento básico de la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental aprobado, todas las

entidades públicas y privadas de la Comunidad Andaluza podrán formular diferentes compromisos

para la acción, que se concretarán en actuaciones o en el desarrollo de las líneas de trabajo

recomendadas y que se harán realidad durante el periodo de desarrollo de la estrategia hasta el año

2006. 

Los compromisos de acción no deben quedar en una simple declaración de intenciones, sino que

habrán de especificar, en cada caso: quién se compromete, lo que pretende, la metodología y los

recursos necesarios (sobre todo económicos), el desarrollo temporal de las propuestas y los

correspondientes procedimientos de evaluación -para los que se contará con un órgano encargado

del seguimiento y control de este proceso.
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La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental toma como referencia y amplía los principios

básicos recogidos en el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, que constituyen la

base consensuada de las estrategias que se están desarrollando en las distintas Comunidades

Autónomas del Estado.
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Contribuir al cambio de modelo social

Se plantea el desarrollo de un modelo de educación ambiental dirigido a la resolución de problemas

ambientales y al trabajo en la perspectiva de un cambio de modelo social. Un modelo donde

primen la solidaridad, la diversidad, la equidad, el desarrollo racional y el bienestar personal y

colectivo frente a los valores actualmente hegemónicos, basados en las posesiones materiales, en el

consumismo, en la uniformidad y en el mantenimiento de relaciones no respetuosas -de

explotación-, con los demás y con el medio. En definitiva, un modelo que potencie una concepción

de la persona y la sociedad más basada en el ser que en el tener.
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Implicar a toda la sociedad 

La educación ambiental debe alcanzar a todos los sectores de la población, especialmente a aquellas

personas en quienes recae la toma de decisiones. Atendiendo siempre a la diversidad de

destinatarios, de contextos y de niveles de sensibilización, ajustará las intervenciones a dicha

diversidad. Las actuaciones en educación ambiental deben tener un carácter participativo e

integrado, buscando la complementariedad en las estrategias y la coordinación entre las entidades y

las personas interesadas mediante la formación de redes. Debe generar confianza en las personas

sobre su capacidad para intervenir en la resolución de los problemas, ayudando a construir

alternativas de acción positiva.

Adoptar un enfoque amplio y abierto 

La educación ambiental tiene una visión global -compleja y no reduccionista- de su ámbito de

intervención, que incluye los aspectos sociales, culturales y económicos, así como los valores y

sentimientos de la población. Para trabajar en esta línea flexible e integradora, la educación

ambiental debe partir de un enfoque y una práctica intercultural, interdisciplinar e

interdepartamental y debe favorecer los procesos de encuentro, intercambio y cooperación entre

diferentes actores y enfoques.

Promover un pensamiento crítico e innovador

La educación ambiental debe llevar a una progresiva autonomía de la persona, para que cada cual

adquiera el mayor control posible sobre su pensamiento y sobre sus decisiones, debe propiciar la

comprensión adecuada de las principales cuestiones socio-ambientales y debe contribuir a generar

un pensamiento crítico e innovador, que cuestione, de forma constructiva, los hábitos y estructuras

vigentes y proporcione los recursos personales y colectivos necesarios para hacer frente a los retos

que se vayan presentando. 

17



Desarrollar una acción educativa coherente y creíble 

La coherencia es un elemento fundamental en la construcción de un código ético más respetuoso

con el medio y con los demás. Por tanto, la educación ambiental significa coherencia entre mensaje

y acción, entre fines y medios, entre educación y gestión ambiental, propiciando un ajuste continuo

entre las estrategias y los fines. Para que esta coherencia sea creíble tiene que estar basada en la

transparencia informativa y en la participación social activa.

Impulsar la participación 

La educación ambiental debe favorecer desde el inicio la implicación, tanto individual como

colectiva, en los procesos de toma de decisiones y en la realización de actuaciones para la

prevención y la resolución de los problemas ambientales. 

La participación ciudadana en los planes y actuaciones ambientales tiene, en sí misma, un fuerte

componente educativo, de concienciación, de aprendizaje de destrezas y de compromiso; pero

requiere tiempo, predisposición, responsabilidad y actitud abierta. En esta línea, el movimiento

asociativo y el voluntariado son importantes vías de participación comunitaria.
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Incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental 

Para procurar el éxito y la eficacia de las medidas técnicas y normativas, cualquier política ambiental

debe integrar la educación ambiental como un componente esencial de todas las fases y acciones

de su desarrollo (planes de actuación, campañas de sensibilización, evaluaciones de impacto

ambiental...), considerando el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a la educación ambiental

como servicio público.

Mejorar la coordinación y colaboración entre agentes 

Al objeto de multiplicar la efectividad de las acciones educativas es necesario mejorar la

coordinación y la cooperación entre los agentes sociales para garantizar la comunicación fluida,

aumentar el aprovechamiento de los recursos disponibles y buscar el máximo apoyo a los esfuerzos

realizados. 

La educación ambiental debe promoverse a diferentes escalas: local, regional, estatal e internacional.

Para ello es necesario apoyar las vías de relación y organización de los agentes promotores:

acciones coordinadas, compromiso conjunto, consejos o comisiones temáticas, asociaciones de

educadores, redes de actividad...

Garantizar los recursos necesarios 

Sin los medios necesarios -económicos, técnicos y humanos- no es posible poner en marcha planes

y programas de educación ambiental efectivos. Es necesario, pues, el incremento y mejora de los

recursos existentes (inversiones, equipamientos, programas, materiales...).

Para la puesta en marcha de las diferentes acciones e iniciativas, propuestas en este documento, se

considera necesario el incremento significativo de los recursos -tanto públicos como privados-

destinados a la educación ambiental, un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y una

mayor capacitación, a través de una adecuada planificación y coordinación.
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La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental persigue promocionar la educación y la

participación en la conservación de los recursos naturales y en la mejora de la calidad

ambiental 

y calidad de vida en Andalucía, desde la construcción de un modelo de sociedad más

3. Objetivos



sostenible, solidario y proambiental. 

Esta propuesta exige profundos cambios personales y culturales en la relación con el entorno y su

transformación. De manera que esta meta general debe ser una responsabilidad compartida de

cada actor, pues no existe un ámbito único desde donde trabajar hacia la sostenibilidad y la equidad.

De esta forma, se plantean propuestas racionales y posibles a los diferentes escenarios y actores

con implicación en las cuestiones ambientales: comunidad educativa, profesionales, empresas,

sindicatos, asociaciones, administraciones, universidad, medios de comunicación, centros de

educación ambiental...

La meta general de la EAdEA se concretará en diversos objetivos específicos (a los que se dirigirán

las diversas recomendaciones de acción propuestas para cada escenario):

1. Promover la sensibilización, el conocimiento y la comprensión de las cuestiones ambientales, y

especialmente sus interconexiones con los sistemas sociales, económicos y culturales, capacitando a

los ciudadanos en estrategias de acceso a la información, contraste de fuentes y análisis e

interpretación crítica de estos factores y procesos. 

2. Impulsar la toma de conciencia crítica de las problemáticas ambientales, tanto del entorno

próximo como de las del conjunto del planeta, así como de las interrelaciones entre estos

problemas locales y sus consecuencias globales.

3. Posibilitar el desarrollo de una nueva ética, promoviendo la adopción de actitudes y valores en

favor de la conservación del entorno desde una perspectiva de equidad y solidaridad.

4. Potenciar la adopción de comportamientos proambientales, posibilitando la extensión de

prácticas y estilos de vida sostenibles en los distintos contextos vitales de la población, mediante un

uso racional y solidario de los recursos.

5. Fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas

ambientales, capacitando para la toma de decisiones, el compromiso y la acción individual y

colectiva.

6. Promover la coherencia ambiental y social de las administraciones públicas, las entidades privadas

y las asociaciones.
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4. La situación socioambiental en Andalucía

4.1 Diagnostico de la problemática ambiental.
4.2 Percepción social de los problemas ambientales. 

Para un desarrollo adecuado y racional de una Estrategia de Educación Ambiental es

obligatorio realizar una reflexión sobre la situación ambiental actual en el territorio en que esta

se inserta, de manera que las propuestas de acción se ubiquen en una realidad social y

ambiental específica. 

Así, la valoración de la situación socioambiental de Andalucía se realiza desde dos perspectivas

complementarias: una visión objetiva de los datos ambientales y un enfoque subjetivo de dicha

realidad. En el primer bloque se recoge el diagnóstico de cuestiones como agua, suelo, aire,

energía, biodiversidad, litoral, materiales y residuos. Y el segundo apartado se centra en la

percepción que los andaluces tienen de los problemas ambientales y en la extensión de las

actitudes y los comportamientos proambientales en nuestra comunidad.



4.1 Diagnostico de la 
problemática ambiental.

Situada al sur de Europa y bañada por el mar

Mediterráneo y el océano Atlántico, Andalucía

es un territorio singular. Con una superficie de

87.599 Km2, se caracteriza por los contrastes

de su relieve, la variedad de su clima y la

buena conservación de muchos de sus

hábitats, que la convierten en una de las zonas

con más biodiversidad de Europa. 

En nuestra región se encuentran distintas

variaciones del clima mediterráneo: oceánico

en el oeste, continental en el valle del

Guadalquivir y subtropical en la costa

granadina. También se puede encontrar clima

de alta montaña en Sierra Nevada y clima

semidesértico en la zona de Tabernas.

En Andalucía viven más de siete millones de

personas. El eje Cádiz-Sevilla-Córdoba y la

costa malagueña soportan las mayores

densidades de población. La mitad de los

andaluces vive en ciudades de tipo medio,

mayores de 30.000 habitantes, sin superar

ninguna de ellas el millón. Muchos pueblos y

ciudades de Andalucía conservan vestigios de

su rica historia en multitud de edificios y

monumentos. 

La agricultura tiene una gran importancia en la

economía regional. Junto con los cultivos

intensivos de algodón, arroz y hortalizas en la

vega del Guadalquivir y las grandes extensiones

de olivar se practica ampliamente la agricultura

intensiva bajo plástico, aplicando las últimas

tecnologías en el cultivo de hortalizas y fresas. 

El sector del corcho, la pesca, la ganadería y

sus derivados complementan, en cantidad y en

calidad, la fortaleza del sector primario en

Andalucía. 

La construcción, la industria agroalimentaria y

las zonas industriales de Andalucía vinculadas a

la industria química tienen una importancia

significativa en su desarrollo económico. Por

otra parte, en las costas andaluzas se desarrolla

una importantísima actividad turística, que se

esta complementando en la actualidad con el

desarrollo del turismo de interior que apoya su

oferta en el medio ambiente, la historia y la

cultura andaluza. 

Aproximadamente el 18% de territorio

andaluz está protegido por la declaración de

"Espacio Natural Protegido". Estos lugares

albergan una enorme variedad de ecosistemas,

en los cuales, muchas veces, se integran

perfectamente paisajes naturales y otros muy

humanizados.

En este contexto, las específicas condiciones

climáticas, ecológicas, sociales y económicas de

cada zona de Andalucía generan situaciones

ambientales muy diversas. A estas situaciones

vamos a referirnos analizando sus diversos

elementos: el agua, suelo, aire, energía,
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biodiversidad, litoral y materiales o residuos.

El agua 

El clima de Andalucía, fundamentalmente

mediterráneo, se define por tener veranos

secos y calurosos e inviernos suaves y

húmedos. Las sequías periódicas, los

problemas de impredecibilidad interanual de

las precipitaciones y la desigual disponibilidad

de agua en el territorio se ven agravados por

el continuo aumento de la demanda, el

deterioro que sufre por contaminación y por el

despilfarro en el consumo. El volumen de la

demanda regional de agua supone 5.520

hectómetros cúbicos al año, de los cuales el

78,1% corresponde al sector agrario, el 16,7

% al sector urbano-industrial y el resto a otras

demandas (recreativas, medioambientales,

etc.). Si se tiene en cuenta la reutilización de

los recursos, la demanda neta actual es de

4.809 Hm3/año.

En la década 1991-2001, el incremento de la

demanda de agua en la comunidad andaluza ha

sido del 4,42%, siendo los sectores urbano y

agrícola (con aumentos del 14,95% y 8,97%

respectivamente) los que han sufrido un mayor

crecimiento, mientras que el sector industrial

ha experimentado un notable descenso

porcentual.

En Andalucía, la cuenca del Guadalquivir es la

que presenta la mayor demanda de agua, ya

que concentra los principales núcleos de

población y una enorme actividad agraria. Las

cuencas atlánticas tienen una menor regulación

de los recursos superficiales, y la demanda de

agua para la agricultura es menor, aunque

mayor para usos industriales o urbanos. La

cuenca sur presenta un gran déficit, debido a

las necesidades del sector turístico y al agua

utilizada en los cultivos subtropicales y bajo

plástico.

La principal fuente de contaminación de los

acuíferos andaluces es el uso abusivo de

fertilizantes y plaguicidas en las actividades

agrícolas, tanto por la intensidad como por la

extensión de sus efectos. También la intrusión

marina, provocada por la sobreexplotación de

sistemas acuíferos en el litoral, conlleva la

salinización de los mismos y su gradual

anulación como reserva de recursos. 

La industria genera un tipo de contaminación

más dura. Metales pesados, sales inorgánicas,

compuestos tóxicos y sintéticos, corren el

riesgo de ser vertidos ocasionalmente a los

cauces fluviales, con el peligro que esto supone

para el entorno y la salud pública. Los sistemas

de control y la incorporación de nuevas



tecnologías en los procesos de producción en

general (y en particular los de obtención de

aceite de oliva) han disminuido

considerablemente la contaminación. 

La construcción de trasvases y de embalses de

regulación y abastecimiento, tienen un gran

impacto ambiental, paisajístico y ecológico en

las cuencas en los que se instalan, sin asegurar

a menudo el caudal ecológico de los ríos.

Las pérdidas de agua en los sistemas de

abastecimiento urbano y la falta de estaciones

de depuración de aguas residuales en algunos

municipios andaluces son elementos que

agudizan el problema de escasez de agua en

Andalucía. A esto se une la ineficacia y el

derroche de agua en los regadíos agrícolas,

tanto por las importantes pérdidas en el

sistema de acequias como por los obsoletos

sistemas de riego utilizados en muchas

explotaciones.

El suelo

El suelo, como soporte del medio biótico y de

las actuaciones humanas, es uno de los

recursos más importantes y sensibles de los

ecosistemas naturales. Andalucía se caracteriza

por una enorme variedad de suelos y relieves.

Los principales problemas del suelo se refieren

a la erosión, la desertificación y el consumo

descontrolado de este recurso.

La erosión debida a acciones antrópicas y

climáticas es uno de los principales problemas

ambientales de Andalucía, pues propicia o

acelera la desertificación, siendo esta una de las

causas de la pérdida de productividad y

complejidad biológica de suelos, pastizales y

bosques.

Andalucía se encuentra entre las zonas de

mayor riesgo de desertificación de Europa. No

obstante, hay una clara diferenciación entre las

tierras de Sierra Morena, situadas al norte del

río Guadalquivir (zonas con buena cobertura

vegetal y alta capacidad protectora) y las tierras

al sur de este eje fluvial, que tienen un nivel

más bajo de protección y están representadas

por las áreas de campiña, donde el uso

agrícola de secano proporciona una capacidad

protectora mínima y por las Sierras Béticas

cuya problemática de erosión varía en función

de la cobertura vegetal de las mismas. 

En Andalucía los procesos erosivos causantes

del modelado del entorno se ven muy

influenciados por la enorme variabilidad del

régimen de lluvias, la alta torrencialidad de las

mismas y la realización de actividades

humanas, especialmente las centradas en la

modificación de la cubierta vegetal

(roturaciones inadecuadas, incendios forestales,

explotación maderera, abandono de tierras,

sobrepastoreo,...), que provocan la pérdida

total o parcial de un recurso difícilmente

renovable como es el suelo. 
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Entre los factores y procesos que tienen

influencia en la desertificación en Andalucía se

pueden destacar:

a) Las condiciones climáticas semiáridas que

afectan a grandes zonas, sequías estacionales,

extrema variabilidad de las lluvias y lluvias

súbitas de gran intensidad.

b) Un relieve desigual, con laderas escarpadas

y paisajes muy diversificados.

c) Pérdidas de la cubierta vegetal a causa de

los incendios forestales.

d) Crisis de la agricultura tradicional y 

realización de prácticas agrícolas inadecuadas

que provocan problemas de erosión y

contaminación de los suelos y las aguas.

e) Alta concentración de ganadería domestica y

silvestre, que origina problemas por

sobrepastoreo.

f) Degradación de terrenos alterados por la

minería.

g) Explotación insostenible de los recursos

hídricos.

h) Concentración de la actividad económica en

las zonas costeras.

El aire

La calidad del aire que se respira en Andalucía

es buena, la contaminación atmosférica es un

problema relativamente nuevo para las

ciudades andaluzas. Lo tardío del proceso

industrial, su localización concentrada y el

hecho de que Andalucía no ha sido nunca una

región industrial, han supuesto la casi ausencia

de crisis de contaminación atmosférica, salvo

hechos puntuales y muy aislados.

En función del tipo de fuente, podemos

diferenciar varios tipos de contaminación:

a) Fuentes móviles, fundamentalmente 

centradas en el automóvil, que ha tenido una

enorme proliferación en los últimos años

generando una problemática difícilmente

asumible por los entornos urbanos. Se estima

que en el año 2000 el 57,1% de las emisiones

de óxidos de nitrógeno y el 82,4% de las

emisiones de monóxido de carbono son

originadas por el tráfico urbano. 



b) Como fuentes fijas podemos citar las

instalaciones industriales, vinculadas a los

sectores químicos, de producción de energía y

transformación de petróleo (centrales térmicas,

refinerías, petroquímica). A cierta distancia les

siguen las industrias siderúrgicas, papeleras,

cementeras y agroalimentarias. Estas fuentes

son las responsables del 96,78% del dióxido

de azufre y del 40,7% de los óxidos de

nitrógeno emitidos en Andalucía.

c) Por último, las fuentes difusas son de origen

mixto, tanto urbano como industrial. La

calefacción doméstica, el procesado de

minerales, las canteras y las actividades de

construcción son responsables de la emisión

de partículas en suspensión, que afectan de

forma variable a las vías respiratorias.

Así mismo en el año 1998 la emisión de

dióxido de carbono a la atmósfera se situaba

en 35.294.000 Tm. y tan sólo dos años más

tarde este valor ha aumentado hasta las

53.384.000 Tm., lo que supone un

crecimiento del 33,8%.

Debido a la fuerte insolación recibida en los

meses estivales, a las elevadas temperaturas y

a las emisiones de óxidos de nitrógeno y

compuestos orgánicos volátiles procedentes de

las zonas industriales y del tráfico, Andalucía

registra niveles considerables de ozono

troposférico, que pueden suponer un riesgo

para los grupos de población más sensible.

Los problemas de contaminación atmosférica

industrial se van corrigiendo paulatinamente, a

partir de la década de los ochenta, gracias a la

mayor concienciación social sobre las

necesidades del control de las emisiones, al

desarrollo de iniciativas de prevención,

eficiencia e incorporación de nuevas

tecnologías en la producción, a la aprobación

de normativas sectoriales cada vez más

rigurosas y a la creación de instrumentos más

eficientes de control y lucha contra la

contaminación (Red de Control y Vigilancia de

la Contaminación Atmosférica de Andalucía).

Las principales áreas-problema de la región,

por sus mayores niveles de contaminación

atmosférica, son:

a) Complejo químico del Polo de Huelva: La

concentración de numerosas industrias

químicas básicas (refinería, ácido sulfúrico...) y

de productos derivados (abonos,

fertilizantes...) de elevado volumen de

producción son los principales responsables de

un nivel de contaminación atmosférica

elevado.

b) Complejo petroquímico de la Bahía de

Algeciras: Concentra diversas industrias

potencialmente muy contaminantes y de

elevado volumen de producción (siderúrgica

Acerinox, papelera, centrales térmicas,

refinería, etc.).
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c) Bahía de Cádiz: El principal foco de

contaminación es la Central Térmica, en cuyas

proximidades se detectan emisiones

contaminantes. 

d) Centrales térmicas de Puente Nuevo en

Córdoba, Carboneras en Almería y Los

Barrios en Cádiz: Contaminación en las

proximidades por emisiones de óxidos de

nitrógeno y azufre procedentes de la

combustión del carbón.

e) Industrias cerámicas de Bailén: Existe un

gran número de pequeñas y medianas fábricas

de cerámicas que contaminan la atmósfera por

la elevada emisión de partículas producidas.

f) Industrias del cemento y de la construcción:

En Málaga capital, en Alcalá de Guadaira y en

Carboneras, por su elevado volumen de

emisión de partículas.

La contaminación acústica, es un problema

ambiental relativamente reciente, que puede

producir molestias con efectos fisiológicos y

psicológicos a las personas. Este problema ha

crecido considerablemente en los últimos años

por el gran aumento demográfico sufrido en las

áreas urbanas, y tiene como focos generadores

de ruido la expansión industrial, el efecto de los

nuevos modelos de ocio, el gran aumento del

parque automovilístico, -especialmente de la

presencia de motocicletas con los tubos de

escape libres- y otras fuentes sonoras menos

predecibles, como la recogida de basura, obras

en la vía pública, sirenas, alarmas...

La energía

La energía cumple un papel fundamental en el

crecimiento y desarrollo económico de las

regiones. Andalucía tienen una gran

dependencia energética de otras regiones, así

solo el 8,7% de la energía primaria total

consumida es producida en nuestra región,

debiéndose importar el resto. 

El consumo de energía primaria en Andalucía

durante el año 2000 fue de 15425,2 Ktep.

(Miles de toneladas equivalentes de petróleo).

Por fuentes de energía desataca el consumo

de petróleo, con un 55,9% de la demanda,

seguido del carbón (20,6%), el gas natural

(12,7%) y las energías renovables (5,7%).

Por otra parte, los índices energéticos en

Andalucía reflejan todavía una sociedad que

dista mucho -en pautas y ratios de consumo-

de las medias españolas y europeas. Esto es

fruto de una industria escasa, un sector de

servicios poco consolidado y un sector

doméstico con estilos de vida aún

ahorradores. Aunque el crecimiento de

consumo energético primario per cápita en

Andalucía ha crecido en el quinquenio 1995-

2000 un 27%, por encima del crecimiento del

consumo nacional, que fue del 23 % en el

mismo periodo. 
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La lluvia ácida, el cambio climático, el aumento

del ozono troposférico y la disminución del

estratosférico tienen su origen en la emisión de

gases relacionados con la producción,

transformación y uso de la energía de fuentes

no renovables. Para no seguir contribuyendo a

estos problemas es necesario proponer -entre

otros aspectos- el ahorro, la eficiencia, la

diversificación energética y el fomento de las

energías renovables, con el objetivo de reducir

la emisión de gases de efecto invernadero y

disminuir la dependencia energética. 

El potencial andaluz en algunas energías

renovables es bien conocido: hay muchas

horas diarias de exposición solar; en las sierras

y en el litoral el viento sopla con suficiente

intensidad como para ser aprovechado por

parques eólicos; la elevada superficie agrícola y

forestal constituye una importante fuente de

biomasa... Sin embargo, en la actualidad,

Andalucía sólo es "enérgicamente

autosuficiente" en un 10%, por lo que es

necesario importar el 90% de la energía que

se consume. 

La energía eólica en el año 2000 cuenta con

once parques en Andalucía: nueve en Cádiz,

uno en Málaga y otro en Almería. La orografía

y los 870 Km. de costa de Andalucía hacen

que sean muchos los lugares con más de

2.300 horas de viento anuales, lo que ofrece

oportunidades para la instalación de nuevos

parques eólicos, siempre que cumplan los

requisitos ambientales necesarios. Su

instalación servirá para disminuir la

dependencia de Andalucía de fuentes

energéticas no renovables. 

Gran parte de Andalucía dispone de más de

3.000 horas de sol al año y es la comunidad

autónoma con mayor superficie de paneles

solares instalados, superando los 120.000 m2,

aunque no rentabiliza aun esta situación

privilegiada. Para promocionar este tipo de

energía, el Plan Energético de Andalucía espera

que para el 2010 los paneles solares térmicos

alcancen el millón de metros cuadrados, la

energía solar fotovoltaica se implante

masivamente en colegios, oficinas, hospitales...

y la potencia eléctrica en energía conectada a

la red ascienda a 1.800 Mw. Además,

Andalucía cuenta con la Plataforma Solar de

Almería (ubicada en el desierto de Tabernas),

que es el más importante Centro Europeo de

desarrollo y aplicación de la energía solar.

El potencial de biomasa de Andalucía está

considerado como uno de los más altos de

España (el 21,5% del total nacional), dada la

extensa superficie que ocupan las actividades

agrícolas y forestales. En este escenario y con

un gran mercado potencial nacen nuevas

industrias, dispuestas a valorar lo que hasta la

fecha sólo han sido residuos de distinta

procedencia (olivar, arroz, frutales, forestales y

ganaderos, entre otros). El sector oleícola es

actualmente el más implicado en este tipo de
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energía alternativa, en un intento de revalorizar

los más de cuatro millones de toneladas de

orujo y alpechín, que se producen en cada

campaña.

El plan de gasificación de Andalucía plantea la

reconversión de las centrales térmicas

convencionales en plantas de ciclo combinado.

Las únicas centrales térmicas alimentadas por

carbón son las de Los Barrios en Cádiz,

Carboneras en Almería y Puente Nuevo en

Córdoba. En Cádiz el paso por la provincia del

gaseoducto, que conduce el gas desde Argelia,

ha motivado la petición de instalación de

diversas centrales de ciclo combinado, lo que

ha tenido una fuerte contestación social. 

La fuente energética de mayor tradición

histórica en Andalucía es la hidroeléctrica, que

representa el segundo componente principal

del parque de generación eléctrica de

Andalucía. La red está compuesta por setenta y

nueve centrales hidroeléctricas distribuidas por

la región, con 1.120 MW de potencia total

instalada.

La biodiversidad

La posición geográfica, la variedad climática y el

contraste de sus relieves convierten a

Andalucía en una región singular, caracterizada

por una enorme diversidad de hábitats que

acogen a gran número especies. En los

distintos ecosistemas andaluces habitan

alrededor de cuatro mil especies de flora,

contabilizándose más de 150 endemismos. En

Andalucía viven 321 especies animales

protegidas, ya sea por su carácter endémico o

por estar en peligro de extinción. La

proximidad con África convierte a Andalucía

lugar de paso y de estancia de millones de

aves migratorias, completándose este

panorama con la enorme riqueza de vida de

31



su litoral y las migraciones de peces que se

realizan entre los dos mares que bañan las

costas andaluzas.

Andalucía se caracteriza por la diversidad de

sus paisajes y sus ecosistemas; la alta montaña

de Sierra Nevada, las dunas de Doñana, las

dehesas de Sierra Morena, las sierras del sur

de Cádiz y Málaga, el desierto de Tabernas, el

ecosistema complejo de las aguas del río Tinto

y parte del Odiel, los ecosistemas del litoral o

los bosques de ribera, albergan un gran

número de especies, muchas de ellas

endémicas y algunas en peligro de extinción

que están sometidas a una variada

problemática. 

La diversidad biológica se ha visto afectada por

problemas como la transformación o

destrucción de hábitat, la deforestación, los

incendios forestales, la construcción de

infraestructuras (carreteras, tendidos eléctricos,

embalses...), el desarrollo urbanístico, la

agricultura intensiva, el sobrepastoreo, la caza

y la pesca incontroladas, el desarrollo de

algunas enfermedades específicas, la

introducción de especies exóticas y la

explotación comercial de las especies silvestres. 

Los principales problemas ambientales

asociados a los espacios naturales en Andalucía

son: los incendios forestales, el abandono y el

cambio de uso de estos espacios, las plagas de

insectos defoliadores o perforadores, la

presión ganadera en algunas áreas con un alto

grado de endemicidad de especies vegetales... 

Por otra parte, los bosques de ribera, dadas las

continuas interferencias e impactos que han

sufrido, fundamentalmente por su conversión

en regadíos, están en regresión en casi toda

Andalucía, por lo que incluso los restos de la

vegetación inicial son muy escasos. 

La ordenación del territorio es una

herramienta fundamental para conservar la

diversidad de sus ecosistemas y de las especies

que lo constituyen, y para propiciar modelos

de desarrollo coherentes con los principios de

la sostenibilidad.

Los humedales han estado vinculados a las

enfermedades endémicas como el paludismo y

otras transmitidas por dípteros. La desecación

de los mismos, mediante drenaje o

colmatación con sedimentos, se consideró una

labor de prevención higiénico-sanitaria. En la

actualidad muchos humedales están protegidos

y tienen herramientas legales para defenderse

de las tensiones que sufren por los intentos

para convertirlos en tierras agrícolas de

regadío, en arrozales o en terrenos forestales

con especies de crecimiento rápido, a ello va a

contribuir positivamente el Plan Andaluz de

Humedales. Aunque algunos humedales

interiores, y especialmente muchos costeros,

han quedado incluidos en zonas de agricultura

intensiva, en los que se produce un uso

masivo de productos agroquímicos y la

sobreexplotación de los acuíferos.
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Las actividades de ocio en la naturaleza,

fundamentales para promover el conocimiento

y la sensibilización ambiental, causan menor

impacto en términos globales que otras

actividades extractivas humanas (agricultura,

explotaciones mineras, infraestructuras

públicas...), pero dado que se efectúan en

áreas bien conservadas y vulnerables, como es

el caso de los espacios naturales protegidos,

los efectos producidos adquieren especial

relevancia, sobre todo cuando estas actividades

se concentran en el tiempo y el espacio. 

El incremento del número de visitantes a los

espacios naturales protegidos se ha convertido

en una oportunidad de desarrollo

socioeconómico para los municipios insertos

en ellos, aunque también en un riesgo para el

mantenimiento de la biodiversidad. Los

posibles impactos ambientales negativos de la

actividad turística se deben principalmente al

desequilibrio entre la excesiva afluencia de

turistas y la escasa capacidad para atenderlos.

Es necesario, pues, mejorar la planificación de

la ubicación y la gestión de los equipamientos y

de las actividades interpretativas y recreativas

que se proponen, siempre salvaguardando y

divulgando los valores naturales y culturales de

cada lugar. 

Es especialmente importante evitar la perdida

de la diversidad cultural en estos espacios,

puesta en peligro por la influencia de los

valores culturales de la sociedad de consumo.

Otros efectos negativos son los que se derivan

de los procesos de urbanización de las áreas

naturales cuando hay fenómenos turísticos

masivos.

El litoral

El litoral andaluz es, desde el punto de vista

socio-económico, el espacio geográfico más

dinámico de Andalucía. En contrapartida, este

protagonismo territorial ha convertido al litoral

en un espacio de conflictos y tensiones, dada la

diversidad de actividades antrópicas que sobre

él se desarrollan y su incompatibilidad con los

frágiles procesos naturales.

Quizá el litoral andaluz es el espacio de mayor

valor estratégico para el futuro de la región. Y

este valor guarda relación con su posición

privilegiada entre Europa y África, entre el

Atlántico y el Mediterráneo, como puente

entre dos continentes y dos mares,

conservándose en él parajes naturales de

importantísimo valor natural o cultural.

La intervención humana en el litoral ha sido

relativamente poco importante hasta las cuatro

últimas décadas, en que se han producido

grandes cambios: la fuerte antropización del

litoral andaluz -con el descontrolado desarrollo

turístico- y los complejos industriales de

Huelva capital y Algeciras, especializados en

manufacturas básicas pesadas. 
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Es evidente que el creciente proceso de

urbanización y de concentración de la actividad

económica en la franja costera sigue

ocasionando importantes desequilibrios, que

obligan a la continua actuación de los

organismos públicos para preservar sus valores

ambientales.

Otros problemas importantes del litoral son la

regresión de playas, la sobreexplotación de los

recursos pesqueros, la ocupación y el

desmantelamiento de ecosistemas litorales

como dunas y marismas. También hay que

señalar la contaminación de las aguas marinas

debido a vertidos urbanos, industriales y los

procedentes del desarrollo de la navegación

(limpieza de tanques, carga y descarga...) o de

los accidentes marinos.

Materiales y residuos

La generación de grandes cantidades de

residuos y su crecimiento continuo es uno de

los aspectos más conflictivos de las sociedades

desarrolladas. La generación de residuos

sólidos urbanos en Andalucía se situó en el año

2000 en 3.147.000 toneladas, lo que supone

que cada andaluz genera más de 1,2

kilogramos de basura al día. Teniendo en

cuenta que en 1990 se produjeron 2.100.000

toneladas, el aumento en esta década ronda el

20%. La mayor parte de estos se genera en

las ciudades mayores de 100.000 habitantes y

en los municipios costeros. Las causas de este

incremento las podemos encontrar en el

aumento de la capacidad adquisitiva de la

población andaluza y el consiguiente cambio

de modelos de consumo ( incremento de

productos envasados, desechables...).

Los residuos sólidos urbanos en Andalucía

están compuestos en un 48,9% por materia

orgánica: el 18,6% papel y cartón, el 11,8%

plástico, 6,1% vidrio, el 4,4% textiles, el 3,5%

por metales y el 6,7% otro tipo de residuos.

Paralelamente se ha producido un giro radical

en el tratamiento de los residuos, pasando del

vertido incontrolado de la mayor parte de ellos

al depósito de casi su totalidad en vertederos

higiénica y ambientalmente controlados y, en

un porcentaje muy importante con separación

previa para el tratamiento de la fracción

orgánica como compostaje y de otras

fracciones valorizables. Así, el 38,2% se

deposita en vertederos controlados, el 57,1 de

los residuos se trata a través del compostaje y

solo el 4,7% se vierte de forma incontrolada.

También se ha progresado significativamente

en la recogida selectiva, con un alto grado de

implantación de contenedores de vidrio y

papel, desarrollándose en la actualidad un

proceso general de implantación de un tercer

contenedor (plásticos y otros envases) en la

mayoría de los municipios andaluces.
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Otro tipo de residuos son los de origen

industrial, algunos de los cuales se consideran

asimilables a los residuos urbanos y otros son

de carácter especial, o bien tóxicos y

peligrosos. La gestión de los residuos

industriales generados en la región es deficitaria

en dos aspectos fundamentales: el control de

su producción y su tratamiento. Los residuos

tóxicos y peligrosos son, en gran parte,

gestionados por la Empresa Pública de Gestión

Medioambiental de la C.M.A. 

De la misma manera, es importante citar la

existencia en Andalucía del Centro de almace-

namiento de residuos radioactivos de baja y

media actividad del Cabril, el cual recibe una

media de 2.000 metros cúbicos de estos resi-

duos al año, procedentes de todo el territorio

nacional, y cuya existencia es contestada por

numerosos sectores sociales; la necesidad de

un control riguroso de estos contaminantes

debe extenderse a otros lugares, como 

acerías, puertos, aeropuertos, etc.

4.2 Percepción social de los 
problemas ambientales

Las cuestiones ambientales deben abordarse

desde una doble perspectiva; por un lado

debemos analizar los datos objetivos de la

realidad del entorno y sus problemáticas

asociadas y por otro conocer la percepción y

la valoración que los ciudadanos y las

ciudadanas hacen de ello. Estos enfoques son

complementarios y deben coordinarse para

una comprensión adecuada de los fenómenos

ambientales y de sus implicaciones sociales y

educativas. Para esta aproximación a la

percepción social de los problemas ambientales

se han usado los datos obtenidos en el

Ecobarómetro andaluz desarrollado en el año

2001 por el Instituto de Estudios Sociales de

Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente.

En primer lugar, hay que señalar que el medio

ambiente ocupa un lugar relevante en las

preocupaciones de las personas que habitan

Andalucía, detrás del paro, el problema de las

drogas y la seguridad ciudadana, y por delante

de la inmigración, la desigualdad social o los

problemas de la enseñanza. 

El medio ambiente ha sido citado por el

25,6% como uno de los tres problemas que

más les preocupan.

Valoración del medio ambiente en
la localidad

En Andalucía se valora positivamente la

situación del medio ambiente en el ámbito

local. Casi la mitad de la población (un 44,2%)

considera que la situación del medio ambiente

en la localidad donde residen es buena o muy

buena, porcentaje que supera a los que la

consideran mala o muy mala (un 24,7%) y a

los que la valoran regular (30%). Esta



valoración es más positiva en las personas que

viven en las zonas rurales y peor en las de las

zonas urbanas. Más de la mitad de la población

(un 55,3%) considera que ha mejorado

bastante o mucho, y una cuarta parte cree que

se mantiene igual que antes (un 25,5%); sólo

un 17% considera que ha empeorado

bastante o mucho. Si se comparan los

resultados, vemos que la percepción que

tienen las personas encuestadas de la situación

del medio ambiente en la localidad donde

residen se hace más positiva cuando la miran

desde una perspectiva temporal, es decir,

viendo su evolución.

Entre los problemas más citados a la hora de

valorar la situación del medio ambiente en su

localidad destaca, en primer lugar, el ruido (un

40,6% lo cita entre los tres más importantes),

seguido de un segundo grupo formado por la

suciedad de las calles (un 32,5%) y la falta de

parques y jardines (un 31%), y de un tercero

formado por la calidad del agua del grifo

(25,3%), la contaminación del aire (un 23,3%)

y el problema de las basuras (un 18,7%). 
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Problemas medioambientales más importantes en su localidad

(Multirrespuesta)



Valoración del medio ambiente en
Andalucía

Un gran porcentaje de la población andaluza,

un 40,3% consideran la situación del medio

ambiente en Andalucía como regular, los que

la consideran buena o muy buena son un

25,7% y los que piensan que es mala o muy

mala, un 30,3%. Con estos datos de carácter

general, puede decirse que se valora mejor la

situación del medio ambiente en la localidad

donde se reside, que la del conjunto de la

región, lo que suele ser habitual en este tipo

de ecobarómetros.

Si se compara con la situación de otras

regiones, el porcentaje de los que piensan que

el medio ambiente está mejor o mucho mejor

en Andalucía que en el resto de España

(36,6%) supera al de los que piensan que está

peor o mucho peor (24,8%); un 24,0% cree

que está igual. Sin embargo, en Andalucía se

percibe que el medio ambiente ha mejorado

en los últimos años en la Comunidad. Más de

la mitad (un 52,4%) opina que ha mejorado

algo o mucho, mientras que sólo un 21,0%

dice que ha empeorado algo o mucho y un

20,2% que se mantiene igual que antes.
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Problemas medioambientales más citados en Andalucía
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Respecto a los problemas que las personas

encuestadas consideran más importantes de

Andalucía en materia de medio ambiente, el

más citado es el relativo a los incendios

forestales (un 63,5% lo cita entre los más

importantes). A distancia, se encuentra un

segundo grupo de problemas formado por la

contaminación de playas, mares y ríos (36,8%)

y la falta de agua (34,1%). Finalmente, un

tercer grupo, formado por la erosión de suelos

(22,6%) la desaparición de especies (20,0%) y

la contaminación del aire (19,7%).

En cuanto a los problemas globales, el de la

destrucción de la capa de ozono es el más

citado, (un 53,9% lo cita entre los más

importantes). Le sigue la disminución de la

superficie de bosques (un 40%), y a poca

distancia el problema del cambio climático 

(un 34,5%).

Comportamiento proambiental

La disposición de los encuestados a realizar

cambios de comportamiento ambiental es alta. 

Una amplia mayoría de la población 

(un 74,1%) está a favor de modificar sus

actuales formas de consumo si con ello se

protege el medio ambiente, lo que es un buen

indicador del malestar general que existe en la

sociedad andaluza sobre el modelo de
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Prácticas habituales con las que contribuyen a la conservación del 

Medio Ambiente (Multirrespuesta)



consumo y sus perjuicios sobre el medio

ambiente. Las prácticas personales relacionadas

con la separación de residuos sólidos (basuras,

vidrio, papel, pilas, ...) para reciclaje son las

más citadas por las personas encuestadas en

relación con la protección del medio ambiente

(un 92,2% las ha citado). Le sigue a gran

distancia un segundo grupo de prácticas,

formado por el ahorro de agua en el hogar (un

35,4% de los encuestados la ha citado), el

cuidado del medio ambiente urbano o rural

(un 32,1%) y la realización de determinados

hábitos de consumo (como la compra de

productos no contaminantes, un 27,9%). 

Asimismo, muchos andaluces declaran

desarrollar más acciones individuales (ahorrar

agua en casa, reciclar vidrio y papel, usar

medios de transporte menos impactantes...)

que comportamientos colectivos, como

participar en asociaciones o voluntariado. Pero,

en todo caso, la disposición personal a

realizarlas en el futuro, ya sean acciones

colectivas o individuales, es muy alta.

Más de un 60% de la población andaluza

declara ahorrar agua en el hogar siempre o

casi siempre, un 57,8% reciclan papel usado y

un 58,8% reciclan vidrio. En un segundo

grupo de acciones se encuentra el circular a

pie, en bicicleta o transporte público por la

localidad del encuestado (un 49,1%). A

continuación, y con porcentajes que no

alcanzan al tercio de la población, se encuentra

un tercer grupo, formado por el uso de

sistemas eficientes de energía (como bombillas

de bajo consumo, un 28,8%) y la compra de

productos respetuosos con el medio ambiente

(un 24,7%).

En cuanto a los comportamientos colectivos,

firmar contra alguna actuación que perjudique

al medio ambiente es la acción más citada por

la población, pero sólo arroja un insignificante

porcentaje (3,8%) de los que dicen realizarla

siempre o casi siempre (se eleva a un 19,1% si

añadimos los que dicen haberla realizado

alguna vez). Le sigue la de dar dinero para

campañas de conservación de la naturaleza

(14,4%), participar en manifestaciones contra

proyectos que dañen el medio ambiente

(11,1%), colaborar con alguna organización de

defensa del medio ambiente (9,7%) o

participar de forma voluntaria en alguna

actuación destinada a la conservación o

protección del medio ambiente (9,6%).
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Información ambiental

La población andaluza se distribuye en dos

grupos de porcentajes equivalentes en cuanto

a la información personal sobre medio

ambiente: por un lado, casi la mitad (49,9%)

se considera poco informada y, por otro, el

16-4% posee niveles altos de información

ambiental y niveles medios el 32,9 %. La

televisión es la vía más utilizada por los

andaluces para informarse sobre temas de

medio ambiente (un 91,1% han obtenido

información al menos una vez a través de ese

medio en los dos últimos meses), seguida de la

radio (un 56%) y la prensa general no

especializada (un 49%). Las publicaciones

especializadas (un 14,3%) e internet (un 8%)

son las menos utilizadas. Los déficits de

información se concentran en las mujeres, las

personas de más edad y las de menor nivel de

estudios.
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