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La toma de conciencia, cada vez más generalizada,
sobre la necesidad de conciliar un uso adecuado del
patrimonio natural con las acciones tendentes a la
mejora continua de las condiciones de vida de los
ciudadanos, está constituyendo un objetivo de pri-
mer orden de la mayoría de los gobiernos e institu-
ciones. La conservación de la naturaleza y los pro-
blemas del Medio Ambiente se han incorporado así
a cualquier acción que intente incrementar o mejo-
rar las condiciones de bienestar de la población de
un determinado territorio. 

Andalucía no ha estado al margen de esta mayor
sensibilidad general hacia las cuestiones medioam-
bientales. Así, en el Estatuto de Autonomía (1981)
se señala como objetivo básico, en el art. 12.5, "...el
fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz,
mediante la protección de la naturaleza y del Medio
Ambiente...". 

Posteriormente, con la creación de la Agencia de
Medio Ambiente, primer organismo de estas carac-
terísticas creado en todo el territorio español, la
Junta de Andalucía se dota de una autoridad
medioambiental que ha venido implementando,
desde su creación, diversos planes, programas, nor-
mativas..., para corregir y prevenir los desequilibrios
existentes en el Medio Ambiente de Andalucía. Al
margen del camino recorrido, que presenta un
balance con importantes logros, existen asignaturas
pendientes y nuevos retos derivados de la puesta en
marcha de la Unión Europea. 

La Consejería de Medio Ambiente nace con la
voluntad política de establecer un marco global de
actuaciones para la Administración Autonómica,
que se plasmará en este Plan de Medio Ambiente de
Andalucía, que posibilite una mejor asignación de
recursos, un efecto sinérgico de las actuaciones que
contemple y unos incentivos para el conjunto de la
sociedad andaluza, sin cuya corresponsabilidad que-
daría mediatizada cualquier iniciativa pública para
la prevención y mejora del Medio Ambiente. 

La débil implantación industrial en Andalucía no
debe hacernos pensar que los problemas medioam-
bientales son escasos; éstos no son consecuencia
exclusiva de los procesos de industrialización y desa-

rrollo económico; por contra, existen situaciones de
marginación y subdesarrollo que pueden desembo-
car en modelos socioeconómicos incompatibles con
un desarrollo sostenible. 

Por otro lado, es interesante destacar el potencial
que, desde el punto de vista del fomento de la acti-
vidad económica, presenta la cuestión medioam-
biental en Andalucía; un potencial que tiene una
triple manifestación: 

1.- La existencia de determinados recursos natura-
les con un valor estratégico apreciable y cuyo
aprovechamiento racional puede permitir, a
partir de estrategias activas de desarrollo endó-
geno, la posibilidad de mejorar las condiciones
socioeconómicas de determinadas zonas de la
región.

2.- La existencia de déficits ambientales en materia
de infraestructuras y equipamientos debe posi-
bilitar el fomento de actividades generadoras
de renta y empleo en aquellas comarcas con
mayores deficiencias estructurales.

3.- En estrecha relación con el punto anterior, la
emergencia de nuevos sectores industriales
relacionados con el Medio Ambiente, cuya
implantación en Andalucía es aún hoy poco
relevante, puede permitir también la genera-
ción de renta y empleo, a través de un fomen-
to adecuado de ese tipo de actividades; fomen-
to que ya es posible detectar en el Programa
Industrial de Andalucía, en el que la industria
medioambiental aparece como uno de los sec-
tores prioritarios. 

En consecuencia, el Plan se presenta con la preten-
sión de:

- Superar los déficits medioambientales de nues-
tra Comunidad Autónoma. 

- Establecer medidas preventivas para evitar la
aparición de futuros desequilibrios.

- Afrontar los retos ambientales de la Unión
Europea. 
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- Apostar por la competitividad de nuestra eco-
nomía, que no se entenderá sin asumir las con-
sideraciones medioambientales.

- Gestionar y potenciar nuestro patrimonio
natural, fomentando actividades compatibles
con su valor ecológico. 

El contenido del Plan se inicia con un análisis y diag-
nóstico que, además de exponer las potencialidades,
limitaciones y desequilibrios que presentan los recur-
sos naturales y medioambientales en Andalucía, no
puede ni debe obviar las características de los princi-
pales sectores económicos de Andalucía en su rela-
ción con el Medio Ambiente y el uso de los recursos
naturales, ni las características del aparato tecnoló-
gico que subyace en la estructura productiva.

Por consiguiente, se trata en primer lugar de com-
poner una radiografía lo más fiel posible de la situa-
ción medioambiental en Andalucía, que permita
posteriormente la formulación de los correspon-
dientes objetivos. A continuación, el Plan formula
unos objetivos generales que persiguen dar res-
puesta a los problemas identificados en el diagnós-
tico, estableciendo complementariamente las estra-
tegias, planes, programas y medidas que hagan
posible su consecución, pero todo ello sin olvidar
que no pueden entenderse los problemas del Medio
Ambiente como variables independientes de los
procesos socioeconómicos de nuestra realidad terri-
torial, si bien su solución no puede dejarse en exclu-
siva a la transformación de tales procesos. 
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La preocupación por los problemas del Medio
Ambiente (de la agotabilidad de los recursos natu-
rales y del deterioro de las condiciones ambientales)
es un asunto relativamente reciente en el conjunto
de prioridades manifestadas por el hombre a lo
largo de la Historia del Planeta. 

A pesar de que la tierra, como recurso, viene for-
mando parte de la clásica trilogía de factores pro-
ductivos considerados en la Ciencia Económica (tra-
bajo, tierra y capital) desde que se formularan los
primeros principios teóricos sobre el funcionamien-
to del orden económico, lo cierto es que la creencia
dominante en la inagotabilidad de los recursos
naturales permitió dejar de lado cualquier preocu-
pación por los asuntos ambientales. 

Por otro lado, el tema de la degradación ambiental
ocasionada por las actividades humanas y económi-
cas y la fe ciega en las capacidades tecnológicas para
resolverla, propició una reacción tardía, no ya sólo
de la investigación científica, sino también de las
propias decisiones políticas. 

Lo cierto es que la creencia en la sustituibilidad sin
fin de los recursos y en la capacidad del hombre
para resolver el problema de la degradación del
medio empiezan a ponerse en entredicho tras la
larga etapa de crecimiento económico que experi-
mentan los países capitalistas a lo largo del período
1951-1973. 

La crisis económica internacional, surgida tras la
espectacular subida de los precios del petróleo y los
datos alarmantes que empezaron a surgir sobre su
virtual agotamiento, significó el primer aviso serio
sobre la capacidad de autorregeneración del Plane-
ta ante el uso indiscriminado de recursos y sirvió
también como primer toque de atención a los dife-
rentes gobiernos sobre la compatibilidad o no
entre desarrollo económico y conservación del
Medio Ambiente. 

La generalización de problemas ambientales locales
(contaminación atmosférica e hídrica, erosión, dete-
rioro del medio rural y urbano) y la aparición y agra-
vamiento de problemas globales (efecto invernade-
ro, deterioro de la capa de ozono, deforestación de
bosques y pérdida de biodiversidad), unido al pro-
blema del aumento considerable de la población de
los países subdesarrollados, constituyen el conteni-
do de las primeras iniciativas mundiales sobre la
materia, tanto en términos de investigación científi-
ca como de actuación política. 

Sin embargo, la preocupación por la mejora ambien-
tal y el estado de los recursos tiene, en estos prime-
ros inicios, un simple carácter parcial, que se vió
favorecido por la etapa de bonanza económica que
caracterizó a las décadas de los cincuenta y sesenta y
por la legitimación social que este hecho proporcio-
naba a la ideología desarrollista dominante. 

En el contexto descrito, 1972 supone una fecha his-
tórica en la concienciación mundial sobre los pro-
blemas ambientales, tanto por la celebración de la
"Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano", que tuvo lugar en Estocolmo,
como por la aparición del Primer Informe al Club de
Roma sobre el Predicamento de la Humanidad,
conocido como "Los límites al crecimiento econó-
mico" (Meadows, 1972). 

En los preparativos de la Conferencia de Estocolmo,
Medio Ambiente y Desarrollo Económico aparecen
como términos contradictorios y antagónicos. 

De otro lado, desde la óptica de los países ricos, el
debate se presenta como un problema de contami-
nación industrial, que derivaría en una alarmista
política de "crecimiento cero", mientras que para
los países pobres este argumento suponía una
maniobra de perpetuación de sus condiciones de
subdesarrollo. La polémica Norte-Sur se amplía, de
este modo, con el factor ambiental, el cual juega un
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doble papel: a veces, como elemento conciliador;
otras, como elemento de confrontación entre países
ricos y pobres. 

En síntesis, la Conferencia sentaba las bases concep-
tuales para entender las relaciones desarrollo-
Medio Ambiente: 

- El crecimiento económico no conduce necesa-
riamente al desarrollo, ni a mayores cotas de
bienestar social. 

- Los bienes naturales son cada vez más escasos
y están sujetos a límites finitos. 

- Los problemas ambientales presentan mani-
festaciones y realidades diferentes según el
grado de desarrollo de las regiones y países. 

- Se pone fin a la etapa de "inocencia ambien-
tal", iniciándose otra marcada por la "preocu-
pación ambiental". 

En ese mismo año de 1972 aparece el mencionado
Informe al Club de Roma sobre "Los límites al creci-
miento", cuyos modelos (Tierra II y Tierra III) con-
templaban, respectivamente, los escenarios de fun-
cionamiento del planeta en las hipótesis de creci-
miento espontáneo y de modificación de las pautas
de crecimiento por la aceptación de determinados
límites.

El Informe, tachado de catastrofista, recibió nume-
rosas críticas relativas, en particular, al desconoci-
miento de los stocks de recursos no renovables y a la
ignorancia sobre las elasticidades de sustitución de
inputs escasos por otros más abundantes. 

Sin embargo, el Informe (elaborado por prestigiosos
investigadores del MIT1) sí permitió llamar la aten-
ción sobre los efectos en la capacidad de autorrege-
neración del Planeta de una población creciente
cada vez más productivista y consumista.

El 4 de Marzo de 1980 se presentó en Madrid la
Estrategia Mundial para la Conservación, elabora-
da por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), con el apoyo del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) y el World Wild-Life Found (WWF)
que, si bien presentaba ciertas deficiencias, sirvió
de banco de pruebas hacia una nueva concepción

de las relaciones entre desarrollo económico y
Medio Ambiente.

La fecha de 1987 supone un nuevo hito en la conside-
ración conceptual de la dialéctica existente entre
ambos términos (conservación y desarrollo), con la
aparición del Informe "Nuestro Futuro Común", de la
Comisión Brundlandt sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo; un informe que, por primera vez, acuña
conceptualmente el término Desarrollo Sostenible.

Para la citada Comisión, Desarrollo Sostenible es
"aquél que satisface las necesidades de las genera-
ciones presentes sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades". 

La idea de sostenibilidad va tomando posiciones y
convalidándose como nueva concepción del desarro-
llo, introduciendo no sólo variables ambientales sino
también otras de carácter económico, político y ético. 

Este tipo de desarrollo ha de cumplir, de acuerdo
con esta filosofía, una serie de principios básicos: 

1.- Debe ayudar a solventar el mayor problema
de la Humanidad: la pobreza. Solidaridad en
el espacio.

2.- Debe garantizar el uso de los recursos para
las generaciones venideras. Solidaridad en
el tiempo.

3.- Debe ser, no sólo compatible con la conserva-
ción del Medio Ambiente, sino también
incorporar tecnologías social y ambien-
talmente apropiadas, potenciando la base
de los recursos naturales. 

4.- Finalmente, ese desarrollo debe ser también
un desarrollo económicamente viable, lo que
obliga a la formulación de una nueva econo-
mía ecológica para la gestión racional del
Medio Ambiente. 

Principios todos ellos formulados en el contexto de
un Nuevo Orden Mundial, con nuevas bases de coo-
peración internacional, en el que se reconozcan las
interdependencias mundiales y los intereses comu-
nes, sin renunciar a mantener la diversidad de los
pueblos. 
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El concepto de crecimiento económico, de este
modo, resulta mucho más matizado que hasta
entonces. El crecimiento debe existir, pero siempre
que no socave la integridad del Medio Ambiente
sobre el que se sustentan las actividades productivas. 

En 1991 aparece "Cuidar la Tierra. Estrategia para el
futuro de la vida" que, publicada conjuntamente,
como ya lo fué la de 1980, por la UICN, el PNUMA y
el WWF, trata de establecer los principios básicos
para la consecución de una Sociedad Sostenible.

Se trata de la formulación de una "estrategia para
un tipo de desarrollo que aporte mejoras reales a la
calidad de la vida humana y al mismo tiempo con-
serve la vitalidad y diversidad de la tierra". Su fin es
un desarrollo que atienda esas necesidades de
forma sostenible.

Con base en el Informe de la Comisión Brundlandt,
la Asamblea General de las Naciones Unidas acuer-
da celebrar en 1992 una segunda conferencia mun-
dial sobre temas medioambientales, aprovechando
la celebración del veinte aniversario de la Conferen-
cia de Estocolmo. 

Rio'92. La Cumbre de la Tierra 

La Conferencia, celebrada en Rio de Janeiro del 3 al
14 de Junio de 1992, abrió numerosas polémicas
tanto del lado de sus defensores como de sus detrac-
tores; polémicas que se centraron, casi en exclusiva,
en su valoración como éxito o como fracaso.

Lo que parece fuera de toda duda es que RIO'92 ha
formalizado los términos y conceptos de referencia
del debate desarrollo-Medio Ambiente, que fueron
explicitados en 1987 con el Informe de la Comisión
Brundlandt.

En el debate previo a la Cumbre, se subrayan tres
hechos bien significativos:

1.- Los países ricos controlan buena parte de sus
propios y más inmediatos problemas ecológicos,
dirigiendo su mirada a los problemas en el Sur.

2.- Sin embargo, el deterioro global tiene mucho que
ver con los Clorofluorocarbonos -CFC's-(causantes
del deterioro de la capa de ozono) y Dióxido de
carbono -C02 - (generador del "efecto invernade-
ro"), respectivamente., mayoritariamente genera-
dos por los países industriales del Norte.

3.- Para evitar el irreversible deterioro ecológico en
el Sur, se hace preciso poner en marcha medidas
para frenar el crecimiento demográfico y favo-
recer nuevas pautas de comportamiento de las
poblaciones meridionales, lo cual pasa necesa-
riamente por un aumento del gasto en educa-
ción y avanzar decididamente en el proceso de
emancipación de la mujer.

Los resultados formales de RIO'92 se concretan en
tres tipos de textos: 

1.- Aquellos que implican un compromiso político
global, de carácter orientador y no vinculante.
Constituyen estos textos, la "Declaración de Rio
sobre Medio Ambiente y Desarrollo", el deno-
minado "Programa 21" y la "Declaración de
principios sobre Bosques". 

2.- Textos con fuerza jurídica vinculante para los
países que los firmen y ratifiquen. Son el "Con-
venio sobre Cambio Climático" y el "Convenio
sobre Biodiversidad". 

3.- Compromisos específicos de naturaleza polí-
tica, adquiridos por países concretos o por
grupos de países. 

A continuación se exponen las principales caracte-
rísticas de los textos señalados:

La Declaración de Río supone reconocer los prin-
cipios de responsabilidad compartida pero diferen-
ciada de los países, aceptando los países desarrolla-
dos la deuda ambiental del pasado y todas las nacio-
nes las limitaciones en el ejercicio de la soberanía
nacional por los efectos posibles en el Medio
Ambiente. Se propugna la aplicación instrumental
de las políticas de "cautela", "precaución" y "quien
contamina paga". 

La Declaración de Rio, pese a sus limitaciones, cons-
tituye una base para el desarrollo de una verdadera
"Carta de la Tierra", que el Secretario de la Confe-
rencia propuso se ultimara para 1994. 

El Programa 21 es un plan de acción en el que se
establecen de forma detallada las acciones a
emprender por los gobiernos y las organizaciones
internacionales para integrar Medio Ambiente y
Desarrollo en el horizonte del siglo XXI. Se trata de
un texto en el que de forma estructurada se anali-
zan multitud de áreas afectas al desarrollo y al
Medio Ambiente, que cubren desde la lucha contra
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la pobreza y la necesaria evolución de los modelos
de consumo hasta el fortalecimiento de las Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG's), pasando por
el tratamiento de problemas sectoriales o específi-
cos y de los medios de ejecución necesarios, tales
como instrumentos jurídicos y financieros y transfe-
rencias de tecnología. 

De sus ambiciones dan idea los recursos financieros
que de forma indicativa se estiman como necesarios
para la puesta en marcha del "Programa 21". La
cuantía de la aportación externa por los países desa-
rrollados supera los 125.000 millones de dólares
anuales, muy superiores a los actuales fondos de
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), evaluados en
50.000 millones de dólares. 

Se establece la necesidad de alcanzar "lo antes
posible" el objetivo del 0,7% del PIB como ayuda
oficial al desarrollo por parte de los países más
desarrollados. 

La Declaración de principios sobre bosques con-
templa, entre otros aspectos, desde los derechos y
obligaciones de los Estados para gestionar los bos-
ques hasta la misión de estos para el desarrollo y el
Medio Ambiente, pasando por las condiciones para
el comercio internacional de los productos forestales,
los costes de la nueva ordenación de las masas fores-
tales y la solidaridad internacional que implican.

Los principios dejan claro que los bosques tienen un
efecto clave para la conservación de los recursos
naturales, para la regulación del clima y para ase-
gurar un desarrollo duradero. 

El Convenio sobre Cambio Climático establece
compromisos generales en cuanto a la realización
de inventarios de emisiones de gases de efecto
invernadero y el desarrollo de planes de limitación
de dichas emisiones. 

El Convenio sobre Biodiversidad establece como
compromisos prioritarios facilitar a las restantes par-
tes contratantes el acceso tanto a los recursos gené-
ticos para utilizarlos de una forma ambientalmente
racional, como las tecnologías, incluyendo la biotec-
nología como elemento esencial para el logro de los
objetivos previstos en el mismo.

En definitiva, como señala el Ministerio de Obras
Públicas y Transportes(2), "se comienza la andadura
del período 'post-Rio' con un amplio bagaje: un
marco conceptual consolidado en la Declaración de
Rio, aunque perfeccionable; un Programa 21 de
futuro, coherente y de amplia cobertura, aunque
dependiente para su progreso de los recursos finan-
cieros necesarios; dos convenios vinculantes, de una
cobertura y perspectivas hasta ahora desconocidas y
para los que existe la firme voluntad de desarrollar-
los rápidamente a través de protocolos, y una Decla-
ración sobre Bosques, que no cierra el camino a lo
que quizás sería el instrumento vinculante más
ambicioso de todos, dada su importancia para la efi-
cacia tanto de los Convenios antes citados, como del
previsible en materia de desertificación y, en gene-
ral, para la conservación de la naturaleza y la pro-
tección de los recursos naturales". 

En la estela de la Conferencia de Rio, Andalucía aco-
gió, en marzo de 1995, la Conferencia Internacional
sobre Reservas de la Biosfera, organizado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dicha confe-
rencia ha supuesto un importante impulso al pro-
grama MAB (Man and Biosphere), aprobándose
unos nuevos estatutos para la red internacional de
reservas y un nuevo plan de acción, acorde a los
principios de conservación y desarrollo, denomina-
do "Estrategia de Sevilla". 
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La, ya comentada, tardía preocupación por las
cuestiones ambientales es la causa inmediata de
que en 1957, fecha de creación de las Comunidades
Europeas, el Tratado de Roma careciera de manda-
tos explícitos en materia de Medio Ambiente.

Sin embargo, la aparición de la mejora de la calidad
de vida como uno de los principales objetivos comu-
nitarios obligaba al diseño de medidas de carácter
ambiental para la resolución de problemas que
atentaban directamente a esa calidad de vida. Por
otro lado, la consecución de un mercado único sólo
sería posible en la medida en que hubiera una polí-
tica ambiental de carácter común que impidiera la
aplicación de normas y medidas contradictorias por
parte de los diferentes países miembros.

La celebración en 1972 de la Cumbre de Estocolmo,
sobre el Medio Humano, fue el origen de la convo-
catoria, en el mismo año, de la Cumbre de París, en
la que los Jefes de Estado y de Gobierno de los paí-
ses miembros de la CEE declaraban expresamente
que "el crecimiento económico no es un fin en sí
mismo, sino que debe permitir, de manera priorita-
ria, reducir las disparidades existentes en las condi-
ciones de vida de los ciudadanos". Asimismo, mani-
festaban su intención de "conceder una atención
particular a los valores y bienes no naturales y a la
protección del Medio Ambiente con el fin de poner
el progreso al servicio de la población". 

La Cumbre de París se constituye, de este modo, en
el punto de partida de la política medioambiental
comunitaria, iniciándose a partir de entonces una
serie de acciones encaminadas a formular los crite-
rios generales en los que habría de basarse la refe-
rida política. Unos criterios generales que se plas-
man en los denominados programas de acción en
materia de Medio Ambiente, de los que han sido
aprobados, hasta el momento, un total de cinco. 

La importancia creciente dada a la cuestión medio-
ambiental en el seno de la Comunidad Europea se
traduce en su aparición explícita en el Acta Unica

Europea, en la que se vienen a confirmar los objeti-
vos contemplados en los primeros programas de
acción comunitaria: conservar, proteger y mejorar la
calidad del Medio Ambiente; contribuir a la protec-
ción de la salud de las personas y garantizar una uti-
lización racional de los recursos naturales. 

La filosofía emanada del Tratado de la Unión Euro-
pea (en su artículo 130R), plantea como objetivo
prioritario el desarrollo sostenible, entendido como
el desarrollo económico y social continuado sin que
implique deterioro de los recursos naturales.

A continuación, se exponen las principales notas
que han caracterizado a los programas de acción
en materia de Medio Ambiente puestos hasta
ahora en marcha. 

El primer programa (1973-1977) preveía tres
categorías de acciones: 

- Las dirigidas a reducir la contaminación y los
daños, que tienen por objetivo la definición de
un marco común de referencia para la elabora-
ción de criterios científicos con los que definir
los objetivos cualitativos del Medio Ambiente. 

- Acciones dirigidas a mejorar las condiciones de
vida, tratando de compatibilizar las diferentes polí-
ticas comunitarias con la política medioambiental. 

- Finalmente, un conjunto de acciones interna-
cionales, cuyo objetivo es mantener una posición
única de la Comunidad en el seno de las Organi-
zaciones Internacionales, así como la coopera-
ción con ellas en materia de Medio Ambiente.

El segundo programa de acción (1978-1982)
presenta las siguientes notas características:

- Pretende dar continuidad a la política iniciada
con el primer programa de acción. 
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- Dedica particular atención a las medidas orien-
tadas a crear mecanismos que aseguren una
acción preventiva, especialmente con respecto a
la contaminación, la ordenación del espacio y la
gestión de desechos. 

- La gestión racional del espacio y de los recursos
naturales son objeto de una especial atención. 

- En materia de contaminación, tendrán priori-
dad las medidas relativas a la protección de
aguas dulces y marinas y la contaminación
atmosférica, previéndose nuevos desarrollos en
la lucha contra el ruido. 

- Se reafirma la actividad de la Comunidad a
nivel internacional, teniendo en cuenta tam-
bién los aspectos del Medio Ambiente en la
política de cooperación entre la Comunidad y
los países menos desarrollados.

El tercer programa (1983-1987) se caracterizó por
las siguientes notas: 

- Se pone un énfasis especial en el aspecto pre-
ventivo de la política, reconociéndose que las
principales acciones puestas en marcha hasta el
momento iban encaminadas a reducir la conta-
minación ya existente (acciones correctivas). Ello
obliga a dar una originaria consideración hori-
zontal al Medio Ambiente, integrándolo en el
ámbito de los sectores económicos, como la
agricultura, la energía, la industria, los trans-
portes y el turismo.

- En materia de gestión del espacio, se declara la
necesidad de que las acciones nacionales se dirijan
a conservar y proteger mejor las zonas que cum-
plen funciones ecológicas o culturales; a asegurar
una gestión integrada de las regiones especial-
mente sensibles debido a su importancia ambien-
tal y a aumentar los efectos positivos y disminuir
los negativos en el Medio Ambiente agrario.

- Por lo que se refiere a la actividad en el ámbi-
to internacional, a pesar de que con anteriori-
dad la Comunidad había participado en Con-
venciones y firmado Acuerdos relativos a algu-
nas de sus actuaciones sectoriales (convencio-
nes sobre la protección del Rhin, del Mediterrá-
neo, del Mar del Norte, etc..) ahora se empren-
den nuevas acciones en materia de cooperación
con los países en vías de desarrollo, reconocien-

do la relación entre Medio Ambiente y desa-
rrollo económico. Se pretende con ello integrar
los criterios ecológicos en la política de ayuda
al tercer mundo.

El cuarto programa (1988-1992), con el Acta
Unica Europea ya aprobada, se constituye como una
paso adelante en la consideración del Medio
Ambiente como parte integrante de todas las políti-
cas comunitarias, remarcándose el carácter horizon-
tal de la política medioambiental, ya levemente
atisbada en el tercer programa. 

Asimismo, el programa incluye la necesidad de
poner en marcha y exigir el cumplimiento del prin-
cipio "quien contamina paga", así como de la gene-
ralización del uso de las evaluaciones de impacto
ambiental. 

El quinto programa de acción en materia de
medio ambiente y desarrollo sostenible, sin
vigencia temporal concreta, se plantea como meta
final la de modificar las pautas de crecimiento en la
Comunidad Europea para encauzarlo hacia un desa-
rrollo sostenible, lo cual habrá de significar que: 

1.- Debe reconocerse que la continuidad de las
actividades humanas y del desarrollo económico
y social depende de la calidad y protección del
medio natural y de sus recursos.

2.- Puesto que las reservas de materias primas son
finitas, el camino que recorren las sustancias a lo
largo de las distintas fases de elaboración, con-
sumo y uso tendrían que gestionarse de forma
que se facilitara o fomentara su reutilización y
reciclado de la mejor manera posible, para evitar
el despilfarro de los recursos naturales.

3.- Las tendencias en el comportamiento de los ciu-
dadanos comunitarios deben reflejar la concien-
ciación de que los recursos naturales son finitos
y que su consumo o uso por parte de una per-
sona concreta no debe hacerse a expensas de
los demás, ni el de una generación a expensas
de las siguientes.

4.- Las exigencias de la protección del Medio Ambien-
te deberán integrarse en la definición y en la rea-
lización de las demás políticas comunitarias.

La nueva estrategia comunitaria en materia medio-
ambiental consiste, de este modo, en crear una rela-
ción distinta entre los principales grupos de agentes
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(poderes públicos, empresas y opinión pública) y los
principales sectores económicos (industria, agricul-
tura, turismo, energía y transportes), por medio de
una amplia e integrada gama de instrumentos y
bajo la tutela de una serie de principios que regirán
las diferentes decisiones políticas: principios de
"prevención", de "solidaridad compartida" y de
"quien contamina paga". 

Reconociendo la complejidad inherente a la compa-
tibilización de los objetivos de desarrollo económico
y de conservación del Medio Ambiente, el Programa
considera que "el desarrollo sostenible es una meta
a la que no se podrá llegar sólo con este programa.
No obstante, si se aplica con eficacia, servirá para
dar un paso decisivo hacia su consecución". 

El Programa establece siete temas o áreas de actua-
ción, en cada una de las cuales se desarrolla un
amplio conjunto de instrumentos y medidas de
actuación. Dichos temas se constituyen en los moti-
vos de preocupación prioritarios de la Unión Euro-
pea en materia de Medio Ambiente para los años
noventa: 

- Cambio climático 
- Acidificación y calidad de la atmósfera 
- Biodiversidad y protección de la naturaleza 
- Gestión de las aguas 
- Medio Ambiente urbano 
- Zonas costeras 
- Gestión de residuos

Finalmente, los instrumentos generales diseñados
para los temas anteriores se concretan en los
siguientes:

- Mejora de la información sobre el Medio Ambiente 
- Investigación científica y desarrollo tecnológico 

- Planificación sectorial y espacial 
- Fijación correcta de precios 
- Mejora de la información pública y la
educación ambiental 
- Formación profesional y continua 
- Asistencia financiera 

Como en el propio Programa se reconoce, éste no
trata de ser un documento concebido sólo para la
Comisión o para los grupos ecologistas. Proporciona
un marco para un nuevo planteamiento del Medio
Ambiente y de la actividad y del desarrollo econó-
mico y social y se necesitará una auténtica voluntad
en todos los niveles de los espectros políticos y
empresariales y todos los miembros del público
deberán participar como ciudadanos y consumido-
res para conseguir que funcione". 

"El programa", se continúa expresando, "no pre-
tende arreglarlo todo. Se tardará bastante hasta
que se hayan modificado los hábitos de comporta-
miento y consumo y se haya alcanzado la vía del
desarrollo sostenible. El camino hacia éste puede
ser largo y arduo, pero los primeros pasos hay que
darlos AHORA". 

Junto a todos estos programas, de carácter general,
han venido apareciendo Reglamentos y Directivas
que regulan aspectos más concretos de la conserva-
ción y protección Medio Ambiente y de los recursos
naturales. Así, pueden citarse las Directivas de aves,
de hábitats o los Reglamentos de aguas residuales y
de aire, entre otros. 

Otro hecho de importancia en la configuración de la
política medioambiental comunitaria ha sido la cre-
ación y puesta en funcionamiento de la Agencia
Europea de Medio Ambiente. 
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En los apartados anteriores se ha hecho un recorri-
do por las estrategias internacionales, actualmente
vigentes, en materia de Medio Ambiente. Estas
estrategias, tanto a nivel planetario, como en el
marco de la Unión Europea, son el punto de partida
de la orientación que debe seguir la política medio-
ambiental de todos los países, en general, y de
aquellos pertenecientes a dicha Unión, en particular
y respectivamente.

El Estado español, suscriptor de los convenios y
acuerdos internacionales resultantes de la Confe-
rencia de Rio de 1992 y miembro de la Comunidad
Europea, se encuentra así en el deber de articular su
política medioambiental en consonancia con las
directrices marcadas por dichos acuerdos y por la
política ambiental de la CE establecida, como hemos
visto, en el Quinto Programa Comunitario. 

En el contexto establecido, la asunción de las direc-
trices mencionadas tiene que afrontarlas cada país
en función de la particular situación de su Medio
Ambiente y de los problemas que se presentan
como obstáculos para la consecución de un desarro-
llo sostenible, objetivo último que, en definitiva,
persiguen todas las orientaciones de política medio-
ambiental referidas.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente,
celebrada en noviembre de 1994, la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Vivienda, del Ministe-
rio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien-
te, presentó las líneas básicas de la Estrategia Nacio-
nal de Medio Ambiente del Gobierno español para
hacer frente en los próximos años a los compromi-
sos marcados por el contexto internacional.

En dicha estrategia, a la política medioambiental se le
asigna el siguiente objetivo general: "garantizar los
mandatos constitucionales y el cumplimiento de los
acuerdos internacionales, favoreciendo la consecución
de un desarrollo sostenible mediante el uso racional
de los recursos naturales, la protección del entorno y la
creación de empleo ligado a las prioridades medioam-
bientales en todos los ámbitos de actividad". 

A partir de este objetivo general se pasa a la iden-
tificación de los principales problemas que padece
el Medio Ambiente en España y, consiguiente-
mente, a la identificación de las áreas prioritarias
de actuación para las que establecer las estrate-
gias necesarias que permitan su solución. En con-
creto, "y conforme al diagnóstico compartido por
la Comisión Europea", dichas áreas de actuación
son: lucha contra el avance de la desertificación,
calidad de las aguas y optimización de su uso, la
gestión de los residuos y calidad del Medio
Ambiente urbano.

Lucha contra la erosión y la desertificación 

La erosión es uno de los principales problemas que
padece el Medio Ambiente nacional; un proceso
natural cuya incidencia se ve agravada por el despo-
blamiento de algunas zonas del país y por una ges-
tión inadecuada de los usos del suelo y de los recur-
sos naturales, en general, y del agua, en particular. 

El 43,8% del territorio nacional está afectado por
procesos de erosión que superan los límites tolera-
bles establecidos, aunque es un 18% de la superficie
del país el que se ve afectado por procesos de ero-
sión de alta intensidad.

Las medidas establecidas para la lucha contra la ero-
sión y la desertificación son las siguientes: 

- Forestación con especies adecuadas, de cara a
conseguir una cubierta vegetal capaz de ofrecer
suficiente protección al suelo.

- Tratamientos selvícolas de las masas ya exis-
tentes, dirigidos a su conservación y mejora de
tal forma que, además de potenciar la biodiver-
sidad, mantengan la protección y estabilidad de
los suelos. 

- Trabajos de estabilización de laderas y cauces
con el fin de controlar fenómenos torrenciales
de carácter recurrente.
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Estas medidas se encuadran dentro del Programa de
Protección de la Cubierta Vegetal, a las que se
suman otras recogidas dentro de los siguientes
ámbitos: regeneración de ecosistemas degradados
por incendios, Plan de acciones prioritarias contra
los incendios forestales y medios de ayuda contra
los incendios forestales. 

Calidad de las aguas y optimización de
su uso 

A pesar de que el volumen de agua utilizable en
España (unos 10.000 Hm3/año) es excedentario,
existen déficits en las cuencas del Segura, del Gua-
dalquivir, del Sur y del Júcar, así como en Canarias y
Baleares, estimándose en unos 1.000 Hm3/año la
oferta derivada de la sobreexplotación de acuíferos. 

En cuanto al destino final del agua utilizada, el 40%
de la población de derecho no está conectada a nin-
gún sistema de depuración. La contaminación de
cauces y acuíferos es, en general, grave, algo que va
íntimamente unido a las insuficiencias de depuración
en numerosas áreas urbanas, industriales y agrícolas. 

El Gobierno español, para conseguir la protección
de la calidad del agua y del medio hídrico, estable-
ce los dos instrumentos siguientes: el Plan Nacional
de Depuración de Aguas Residuales y Programas de
actuación sobre el dominio público hidráulico. 

El Plan Nacional de Depuración de Aguas Residuales
tiene los siguientes objetivos y líneas de actuación: 

• Reducción progresiva de la carga contaminante: 
- Fomento del ahorro de agua. 
- Fomento de la reducción en origen de la

contaminación. 
- Incremento del control de las autorizaciones

de vertido. 
- Establecimiento de normas de emisión y de

objetivos de calidad acordes con la Unión
Europea. 

• Tratamiento adecuado de las aguas residuales:
- Completar las infraestructuras, según los cri-

terios de la Directiva 91/271. 
- Fomento de la reutilización de aguas residuales. 
- Tratamiento adecuado de los lodos: 
- Fomento de la reutilización de los lodos. 
- Minimización del impacto ambiental de su

tratamiento o depósito. 

• Tratamiento adecuado de los lodos:
- Fomento de la reutilización de los lodos.
- Minimización del impacto ambiental de su

tratamiento o depósito.

Los programas de actuación sobre el dominio públi-
co hidráulico, al mismo tiempo, tienen los objetivos
y líneas principales de actuación siguientes:

• Control de la calidad de las aguas:
- Establecimiento de una Red Nacional de Vigi-

lancia de la Calidad de las Aguas. 

• Uso adecuado del dominio público:
- Delimitación del dominio público hidráulico. 
- Revisión de las concesiones de uso del dominio

público. 

• Recuperación ambiental del domino público:
- Programa de restauración hidrológica ambiental. 

La gestión de los residuos 

En España se producen más de 3 millones de tone-
ladas de residuos tóxicos y peligrosos anuales, de los
que sólo se trata un 30%, y más de 14 millones de
Tm/año de residuos sólidos urbanos. Estos niveles de
producción y el déficit existente en materia de ges-
tión y control conlleva la generación de graves pro-
blemas de contaminación de suelos y de aguas
superficiales y subterráneas, entre otros. 

La corrección de las carencias referidas, así como los
compromisos establecidos por las directivas comuni-
tarias sobre envases y embalajes y sobre vertederos, y
la normativa existente sobre residuos tóxicos y peli-
grosos, son las referencias principales del Estado
español para la definición de la estrategia y las líneas
de actuación en este campo. 

Dentro de la política nacional de residuos, como
área de actuación prioritaria, se presta especial aten-
ción a los residuos tóxicos y peligrosos. Muestra de
ello es la creación de un instrumento específico, el
Plan Nacional de Residuos Peligrosos, cuyos objetivos
y principales líneas de actuación son los siguientes: 

• Reducción progresiva del volumen de residuos
peligrosos generados.

- Exigencia efectiva de responsabilidad a los
productores de residuos peligrosos. 
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- Información y análisis sistemático sobre la
generación de residuos peligrosos y las tecno-
logías disponibles para su reducción.

- Fomento de la reducción del uso de sustan-
cias tóxicas (medidas fiscales, financieras y
legislativas). 

• Tratamiento ambiental correcto de los resi-
duos generados (in situ y en infraestructuras
externas): 

- Descontaminación y recuperación de suelos. 
- Fomento de infraestructuras de tratamiento

idóneas para cada tipo de residuo. 
- Máximo control y vigilancia sobre los gestores

de residuos. 
- Fomento del reciclaje y de la reutilización. 

Calidad del Medio Ambiente urbano

La calidad medioambiental de los municipios es
producto de un variado conjunto de factores: con-
gestión del tráfico, ruido, contaminación atmosféri-
ca, degradación de inmuebles, déficit de zonas ver-
des, vertidos incontrolados, etc. Los problemas
medioambientales de los municipios se agravan a
medida que crece la población residente en los mis-
mos y el requerimiento de servicios para atenderlos
va siendo mayor.

En España, son los municipios mayores de 100.000
habitantes los que padecen mayores problemas del
tipo de los relacionados; problemas que se dan con
mayor intensidad, en general, que en las ciudades
europeas de similares dimensiones. 

La diversidad de problemas medioambientales de
los grandes núcleos de población y las diferentes
competencias administrativas para abordarlos, obli-
gan al establecimiento de los cauces de coordina-
ción precisos entre las diferentes administraciones.
Además, algunos de los problemas citados serán
atendidos por las actuaciones puestas en marcha
dentro de las otras áreas prioritarias encuadradas
en la estrategia nacional. 

La Estrategia Nacional de Medio Ambiente del Estado
español no se agota en la definición de las cuatro líne-
as prioritarias definidas, lo cual implica la no desaten-
ción del resto de parcelas de la política ambiental; se
suman dos líneas estratégicas más: la coordinación
interadministrativa y la participación ciudadana. 

La coordinación interadministrativa
como eje de la política medioambiental 

El ejercicio de la política medioambiental se desa-
rrolla actualmente en España en los tres ámbitos
administrativos y territoriales definidos: nacional,
regional y local, cada uno con sus respectivas com-
petencias en la materia. Por otro lado, la política
ambiental tiene incidencia en el resto de políticas
sectoriales. Este doble carácter de la política
ambiental, vertical y horizontal respectivamente,
requiere de instrumentos de coordinación adecua-
dos entre las distintas administraciones con compe-
tencias ambientales y entre éstas y el resto de admi-
nistraciones sectoriales afectadas. 

Es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene
encomendadas las funciones de coordinación referi-
das. El instrumento, a través del cual se va a esta-
blecer dicha coordinación como eje vertebrador de
la política medioambiental, es la Conferencia Secto-
rial de Medio Ambiente. Esta, que se reunirá dos
veces al año, estará apoyada por un órgano de coor-
dinación multilateral, grupos de trabajo específicos
y comisiones bilaterales. 

Las principales funciones de la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente serán: 

- La coordinación y armonización en la elabora-
ción de normas estatales, autonómicas y locales. 

- La elaboración de programas estatales y el
establecimiento de criterios y prioridades que
favorezcan el acceso a fondos comunitarios y
financiación crediticia preferente para proyec-
tos ambientales. 

- La configuración de una red homogénea de
información sobre aspectos medioambientales. 

- La coordinación en el control, la inspección, la vigi-
lancia y el establecimiento de sanciones relativos al
cumplimiento de la normativa medioambiental. 

Los acuerdos obtenidos en el seno de la Conferen-
cia Sectorial, en la que estarán representadas todas
las administraciones con competencias en la mate-
ria de que se trate, tomarán la forma de Convenios
marco entre el Ministerio y las Consejerías de
Medio Ambiente. 

Plan de Medio Ambiente de Andalucía

37 �



La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con la
configuración que presenta y las labores que tiene
encomendadas, se convierte, así y a todos los efec-
tos, en la Comisión Nacional de Coordinación de la
Política Ambiental. 

Asimismo, con el propósito de promover el logro de
las finalidades establecidas en la ley 4/89, de 27 de
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y
de la Flora y Fauna Silvestre, se crea la Comisión
Nacional de Protección de la Naturaleza como órga-
no consultivo y de cooperación en esta materia
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

La participación ciudadana 

Uno de los pilares básicos de la política medioam-
biental es la concienciación y participación de los ciu-
dadanos. Para ello, la Estrategia Nacional de Medio
Ambiente contempla los siguientes instrumentos: 

- El Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

- La transposición de la directiva sobre liber-
tad de acceso a la información en materia
medioambiental. 

- La potenciación de la educación ambiental y de
la información y sensibilización en la materia. 

- La armonización de los criterios de la evalua-
ción de impacto ambiental y del procedimiento
de declaración de impacto ambiental. 

- La tipificación del delito ecológico en el
Código Penal. 

- La máxima información a los consumidores
sobre el impacto ambiental de los productos. 

- La incentivación de las ecoauditorías en las
empresas y de la formación y participación de
los trabajadores. 

Como desarrollo particular de la Estrategia Nacio-
nal para el Medio Ambiente, se han elaborado la
Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica y la Estrategia
Nacional para la Conservación Integrada de la
Naturaleza (ENCINA). 

La primera de ellas pretende dar respuesta no sólo
a los compromisos que se derivan de la ratificación
del Convenio sobre Diversidad Biológica, sino tam-
bién a las responsabilidades derivadas de los com-
promisos adquiridos en otros convenios, acuerdos
internacionales y en normas comunitarias. 

La ENCINA, por su parte, es una estrategia que pre-
tende integrar todas las acciones requeridas para el
logro de la conservación de la naturaleza junto con
el uso racional de los recursos de la tierra y del mar
para el abastecimiento de alimentos y bienes de
calidad, todo lo cual constituye un componente glo-
bal demandado por la sociedad ofreciendo además
nuevos horizontes de futuro para los habitantes del
medio rural. 
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Desde los diferentes ámbitos territoriales en los
que queda enmarcada la región de Andalucía
(mundial, europeo y español) se han producido
pronunciamientos claros de las estrategias y orien-
taciones que deben adoptarse para la configura-
ción de las políticas medioambientales en todos
sus ámbitos y órdenes (en los tres apartados ante-
riores se han recogido los aspectos principales de
dichas orientaciones). 

Las estrategias definidas desde el exterior de la
región andaluza deben ser asumidas por la política
medioambiental que se articule en ésta, en conso-
nancia con las particularidades que presenta la rea-
lidad medioambiental de la misma. La pretensión
del Plan de Medio Ambiente de Andalucía es, preci-
samente, hacer un reconocimiento de los problemas
que actualmente padece el Medio Ambiente regio-
nal y, en consonancia con las orientaciones estable-
cidas en los ámbitos internacional, europeo y esta-
tal, establecer las estrategias, objetivos e instrumen-
tos propios que permitan la paulatina solución de
los mismos en el período considerado (sobre ello
versan los siguientes capítulos del Plan). 

Sin embargo, la elaboración de este Plan no es un
punto de partida desde la inexistencia de una polí-
tica medioambiental determinada o desde la ausen-
cia de una serie de instrumentos para materializar-
la. Actualmente, Andalucía cuenta con una estruc-
tura propia de gestión de la política medioam-
biental, en el seno de la Administración autonómi-
ca, resultado de la creciente necesidad de abordar
los problemas ambientales de la región; tarea en la
que tampoco se parte de cero y de la que se puede
hacer balance como verdadero punto de partida de
la configuración del Plan.

En el Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de
agosto, sobre reestructuración de Consejerías, se

crea la Consejería de Medio Ambiente (art. 1º.1)
correspondiéndole, dentro del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, "la superior
dirección de las competencias en materia de
Medio Ambiente y las...", hasta entonces enco-
mendadas, "...a la Dirección General de Desarro-
llo Forestal", anteriormente encuadrada en la
Consejería de Agricultura y Pesca. 

La creación de la Consejería de Medio Ambiente
supone un paso importante para la gestión de la
política ambiental en Andalucía. La unificación de
todas las competencias transferidas a la Comunidad
Autónoma en un sólo órgano permitirá abordar los
problemas con una visión más integral del Medio
Ambiente, al mismo tiempo que se facilita la coor-
dinación administrativa, dentro de la región, y con
el resto de administraciones sectoriales, en cuanto a
las implicaciones ambientales existentes en el ejerci-
cio de sus respectivas competencias. 

Por Decreto 202/1997, de 3 de Septiembre, se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente. El mencionado Decreto establece
las diferentes funciones a desempeñar por cada uno
de los centros directivos de la Consejería. 

En la Consejería residen todas las funciones de
administración general de planificación, de protec-
ción de la calidad ambiental de la región, de ges-
tión de su medio natural y de desarrollo de los
equipamientos necesarios para el ejercicio de las
funciones anteriores, así como las de participación
social ciudadana. 

La presencia de la Consejería en todas y cada una de
las provincias de la región se establece mediante las
Delegaciones Provinciales, a las que se les atribuye,
dentro de su ámbito territorial, el desarrollo de
todas las funciones. 
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Los órganos colegiados de participación social ads-
critos a la Consejería de Medio Ambiente, según el
decreto referido, son: el Consejo Forestal Andaluz,
creado por Ley 2/1992, de 15 de junio y el Consejo
Andaluz de Caza, creado por Decreto 156/1987, de
3 de junio. A estos órganos consultivos, se suma el
Consejo Andaluz de Medio Ambiente, órgano cole-
giado de participación creado por el Decreto 57/95,
de 7 de marzo, en el que se discuten todas aquellas
materias de la política ambiental regional ajenas a
las contempladas para los dos Consejos anteriores;
los Consejos Provinciales de Medio Ambiente
(Decreto 329/1988, de 5 de diciembre); y las Juntas
Rectoras de los Parques Naturales (Decreto 239/97,
de 15 de octubre). 

La Consejería de Medio Ambiente tiene participa-
ción mayoritaria en la Empresa de Gestión Medio-
ambiental, S.A. (EGMASA), cuyo objeto social es la
"realización de todos aquellos trabajos y actividades
relacionados con la protección, conservación o
mejora del Medio Ambiente, así como cualquier
otra actividad que sea presupuesto, complemento,
desarrollo o consecuencia de lo anterior" (Decreto
17/1989, de 7 de febrero). 

En cuanto a la presencia que la política medioam-
biental debe tener, dado su carácter horizontal, en
el resto de políticas sectoriales de la Junta de Anda-
lucía, la Consejería de Medio Ambiente, es miembro
del Comité de Acciones de Desarrollo Sostenible
(Decreto 488/96, de 5 de noviembre), así como de la
Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Eco-
nómicos y de la Comisión Delegada de Bienestar
Social (Decreto 419/1994, de 25 de octubre); órga-
nos por los que, con anterioridad a su aprobación
por el Consejo de Gobierno, son analizados y, en su
caso revisados, todos los instrumentos de política
sectorial emanados de los diferentes centros directi-
vos de la Junta de Andalucía. 

La estructura que actualmente posee la Junta de
Andalucía para la administración de la política
medioambiental, desde la creación de la Agencia de
Medio Ambiente en 1984, puede considerarse un
logro en cuanto a los medios con los que se dispone
para afrontar la ejecución del presente Plan. A la
estructura descrita hay que sumar la legislación
aprobada, desarrollo y, en su caso, ampliación de la
normativa comunitaria y nacional.

De toda la legislación ambiental, aprobada en
la Comunidad Autónoma, destacan tres leyes,
por el papel instrumental que juegan en la polí-

tica ambiental a desarrollar y por las materias
de trascendencia que abarcan: la Ley 2/1989, de
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y
se establecen medidas adicionales para su pro-
tección; la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Pro-
tección Ambiental; y la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía. 

La Ley de Espacios Naturales Protegidos ha permiti-
do ampliar la superficie protegida al 17% del terri-
torio de Andalucía y la puesta en marcha de un pro-
ceso de planificación, actualmente en desarrollo,
que siente las bases para la conservación y el desa-
rrollo de dichos espacios (ya están aprobados casi la
totalidad de los Planes de Ordenación de Recursos
Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de los
Parques Naturales). 

La Ley de Protección Ambiental desarrolla para
Andalucía la normativa de evaluación de impacto
ambiental, como instrumento de prevención
ambiental, establece las normas básicas para el con-
trol de la calidad ambiental (del aire, de las aguas
litorales y en materia de residuos) y contempla un
régimen disciplinario sobre la comisión de infraccio-
nes de la propia ley. Se erige así como el marco nor-
mativo básico en el que deben articularse las activi-
dades productivas y consuntivas en la región. 

La Ley Forestal hace una delimitación clara del terri-
torio forestal, fijando, en función de su valor social
y ecológico, el régimen de ordenación, vigilancia y
protección a que debe estar sujeto por parte de los
poderes públicos. Esta ley y el Plan Forestal Andaluz
1989/2048, actualmente en revisión cuatrienal, son
los instrumentos básicos para el desarrollo de la
política forestal en la región y su adaptación a las
orientaciones derivadas de la nueva Política Agraria
de la Comunidad Europea. 

La política medioambiental en Andalucía, desde la
creación de la Agencia de Medio Ambiente, ha ido
acaparando y aglutinando competencias, en princi-
pio dispersas o en poder de la Administración del
Estado, adquiriendo un peso cada vez mayor en la
política de la Junta de Andalucía. Desde 1984 hasta
el momento presente, más allá de la consolidación
de una estructura orgánica y de gestión determina-
da y de la labor legislativa ya descritas, ha puesto en
marcha multitud de proyectos y líneas de actuación
con los que ha ido abordando los diferentes proble-
mas medioambientales padecidos en la región: 
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- Se han ejecutado planes de corrección de la con-
taminación atmosférica e hídrica en puntos críticos
de la región (Ría de Huelva, Bahía de Algeciras,…). 

- Se han desarrollado planes provinciales de
residuos, de éxito desigual en las diferentes pro-
vincias, con la implantación de infraestructuras
de gestión y tratamiento. 

- Se han establecido redes de control y vigilan-
cia de la contaminación atmosférica e hídrica. 

- Se han puesto en marcha planes y acciones de
recuperación de especies animales y vegetales. 

- Se ha abordado una gestión global del medio
natural cuyo objetivo básico es la conservación
de la riqueza natural de Andalucía, realizando
un notable esfuerzo en las repoblaciones y
afrontando la lucha contra los incendios foresta-
les a través de los planes establecidos (INFOCA). 

- Se ha incrementado la dotación de equipa-
mientos en los espacios naturales protegidos. 

- Se han abordados acciones de regeneración y
restauración de áreas degradadas.

A pesar del conjunto de acciones llevadas a cabo y
los avances conseguidos, dada la situación de la que
se partía, persisten problemas y desequilibrios en el
Medio Ambiente andaluz, así como déficits impor-
tantes en materia de infraestructuras que permitan
la paulatina solución de aquellos. En el reconoci-
miento de esta situación reside la necesidad de con-
tar con un plan que organice y establezca el con-
junto de acciones a desarrollar en los próximos
años: el Plan de Medio Ambiente de Andalucía,
entendiendo por acciones medioambientales, tanto
aquellas que pertenecen a la propia política secto-
rial de Medio Ambiente como aquellas que deben
encuadrarse en el resto de políticas sectoriales de la
Junta de Andalucía y que explican el carácter hori-
zontal de la política ambiental. 

Dentro de la política medioambiental propiamente
dicha, el Plan Forestal constituye, hasta el momen-
to, el principal marco de referencia de la actuación
pública regional. Los diversos ámbitos inscritos en el
marco del Plan Forestal de Andalucía, y sobre los
cuales se viene actuando desde 1990, tienen como
objetivos fundamentales el mantenimiento y con-
servación del espacio, así como el mejor aprovecha-
miento y adecuada gestión del mismo. 

El conjunto de actuaciones realizadas en el marco
del Plan consituyen uno de los medios para conse-
guir los objetivos del mismo y forman parte de lo
que se ha denominado como gestión de ecosistemas.

En ese sentido, respecto a los diez grandes objetivos
y líneas de actuación planteadas en el documento
originario, han intervenido de manera prioritaria en
estos primeros años sobre áreas de actuación, tales
como la defensa contra incendios y la ordenación y
promoción del uso público del espacio forestal. 
La priorización de esos objetivos, junto con el más
global y principal de lucha contra la desertificación,
ha supuesto la necesidad de ajustes en la intensidad
de actuación sobre otros objetivos. 

Por su parte, el carácter horizontal al que antes se
aludía ya se hizo patente en el concluido Plan Anda-
luz de Desarrollo Económico de Andalucía 1991-
1994, así como en otros planes ya finalizados, es el
caso del Plan de Desarrollo Integral de Turismo de
Andalucía 1991-1994 asociado al anterior; y en pla-
nes actualmente vigentes: el Plan Andaluz de Salud,
el Plan Energético de Andalucía 1994/2000, el Pro-
grama Industrial para Andalucía 1994/1997 y el Plan
de Desarrollo Rural Andaluz. 

Considerando los planes vigentes señalados, cabe
destacar en ellos la consideración de aquellos aspec-
tos medioambientales relacionados con la corres-
pondiente política sectorial. Así, el Programa Indus-
trial para Andalucía, en el apartado de política de
expansión y diversificación industrial, centrado en el
apoyo a cinco subsectores diferentes, selecciona a la
"industria medioambiental" dentro de éstos. Ade-
más, dentro de la política de modernización tecno-
lógica, establece el apoyo a la incorporación de tec-
nología medioambiental" en las plantas industriales. 

La vertiente ambiental del Plan Energético de Anda-
lucía se hace patente desde el mismo establecimien-
to de su objetivo general: "conseguir un sistema
energético racional, controlado, diversificado y
medioambientalmente respetuoso". Esta considera-
ción se traduce posteriormente en la definición de
las líneas de actuación ya que, de las siete estableci-
das, tres tienen un marcado acento ambiental: "el
fomento de la cogeneración, la promoción de ener-
gías renovables y el ahorro y la eficiencia energéti-
cos"; líneas que acaparan cerca del cincuenta por
ciento de los recursos financieros del plan. 
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El Plan Andaluz de Salud recoge un grupo de obje-
tivos ambientales: "conseguir un Medio Ambiente
saludable", dentro de uno de los cuatro más gené-
ricos que establece: "cambios necesarios para mejo-
rar la salud". 

El Plan de Desarrollo Rural de Andalucía considera
que las metas que pretenden sólo pueden ser alcan-
zados "teniendo en cuenta las exigencias planteadas
por el desarrollo sostenible, dada la especial impor-
tancia que el medio rural posee en relación con la
protección y conservación del medio ambiente. 

Como puede observarse, hecho un breve repaso de
la planificación sectorial aprobada en la región, el
Medio Ambiente, en mayor o menor grado, es una
variable contemplada y considerada en el conjunto
de objetivos y líneas de actuación establecidos.
Dicha consideración, que ha venido consolidándose
a lo largo de la pasada década, debe afianzarse en
el futuro y a ello debe contribuir la elaboración y

aprobación del Plan de Medio Ambiente de Anda-
lucía en los años de su vigencia. Esta, como figura de
planificación que debe orientar toda la política
ambiental de la Junta de Andalucía, debe, lógica-
mente, ser punto de referencia obligado de todos
aquellos planes y/o programas generales y sectoria-
les futuros en lo que a sus implicaciones ambienta-
les se refiere. Planes actualmente en fase de elabo-
ración, como el nuevo Plan Andaluz de Desarrollo
Económico, el Plan de Ordenación del Territorio, los
Planes subrregionales de Ordenación del Territorio
y el Plan de Infraestructuras de Andalucía, han de
participar de la orientación política mencionada, en
concordancia y de forma coordinada con la misma. 

Por otro lado, tampoco hay que olvidar la impor-
tancia del papel que, en materia medioambiental,
juegan las Corporaciones Locales, en materia de
prestación de servicios públicos de carácter ambien-
tal, como son los de abastecimiento y depuración de
aguas y recogida y tratamiento de residuos sólidos.
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