
Una de las notas características que más sobresale en
la sociedad contemporánea es el enorme auge expe-
rimentado por las ciudades, tanto desde el punto de
vista de la concentración humana, como de las activi-
dades económicas. Desde el advenimiento de la socie-
dad industrial, la ciudad adquiere un protagonismo
que, hasta ese momento, era detentado por el medio
rural; un medio que, paulatinamente, experimenta un
declive demográfico y económico, sobre todo a partir
del momento en que las actividades terciarias, estre-
chamente vinculadas al medio urbano, pasan a cons-
tituírse en las grandes protagonistas del desarrollo.

Si bien con cierto retraso con respecto a las regiones
y países más avanzados, Andalucía no ha sido ajena
a este fenómeno, habiéndose producido, especial-
mente durante las tres/cuatro últimas décadas, un
desplazamiento de la población desde las áreas
rurales a los principales centros urbanos de la
región. Así, mientras en 1950 sólo el 17% de la
población regional vivía en localidades de más de
125.000 habitantes, cuarenta años después, esa par-
ticipación alcanzaba el 34%. Por contra, las locali-
dades con menos de 13.000 habitantes contaban en
1950 con casi la mitad de la población andaluza,
mientras que en 1991 ese porcentaje se veía dismi-
nuído hasta el 30%. (Mapa 2.25)

Varias son las causas que pueden explicar este fenó-
meno: la búsqueda de mayores posibilidades de
empleo, en una época en que el campo expulsa a
una buena parte de su población activa; la atracción
que las actividades urbanas, en general y de ocio, en
particular, suponen para la población rural más
joven; la extensión, en definitiva, de una idea gene-
ral, acorde con la filosofía del sistema en que se
apoya, según la cual la calidad de vida era superior
en el medio urbano que en el medio rural.

Todo ese desarrollo urbano se ha visto acompaña-
do, sin embargo, por la aparición de determinados
problemas que han puesto en entredicho las venta-
jas dotacionales que se le venían presuponiendo a
las ciudades; la congestión del tráfico, la contami-

nación atmosférica, el hacinamiento humano y
urbanístico, no son sino muestras de las limitaciones
que supone un desarrollo urbano desmesurado y,
en algunos casos, incontrolado.

Hoy por hoy, las ciudades (especialmente, las de
mayor tamaño) presentan condiciones ambientales
inferiores a las de las áreas rurales; a la contamina-
ción derivada del sector industrial o el tráfico, hay
que sumarle un conjunto de problemas ocasionados
por la propia expansión física del medio urbano:
excesiva presión sobre los recursos naturales, satu-
ración del espacio, así como otros problemas de
índole social, tales como la extensión de áreas mar-
ginales en los extrarradios o el crecimiento del
desempleo y el subempleo.

Como señala el Libro Verde sobre el Medio Ambien-
te Urbano, los problemas que se plantean en las
actuales ciudades son “un indicio de una crisis más
profunda que nos obligará a cuestionarnos los
actuales modelos de organización y de desarrollo1”.

El tratamiento de los problemas del medio ambien-
te urbano requiere de la superación de un enfoque
meramente sectorial, para pasar a ser considerado
desde una perspectiva más globalizadora; en defini-
tiva, más integral. “Por útil y necesario que resulte
el hecho de fijar objetivos para la calidad del aire y
el agua o los niveles máximos de ruido, en directivas
y recomendaciones, para encontrar soluciones defi-
nitivas a los problemas ambientales se requiere una
visión más amplia de sus orígenes”, lo cual obliga a
acercarse “no sólo a las causas más próximas de la
degradación ambiental, sino especialmente a las
opciones sociales y económicas que constituyen la
auténtica raíz del problema2”.

Sólo a partir del análisis del modelo social y económi-
co subyacente es posible delimitar correctamente las
causas y orígenes de una degradación cuya reducción
y eliminación total  requeriría de un cuestionamiento
de ese propio modelo, así como de una reconsidera-
ción de los actuales niveles de producción y consumo.
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No obstante estas consideraciones, la adopción de
medidas y la puesta en práctica de actuaciones en
materia medioambiental en un espacio de tiempo
más breve se hace necesaria si se quiere evitar el agra-
vamiento de los problemas detectados.

A lo largo de este capítulo, se va a tratar de des-
granar la problemática del medio ambiente urba-
no en Andalucía a fin de, en el marco de este Plan
de Medio Ambiente de Andalucía, diseñar la estra-
tegia más adecuada que permita conseguir unas
mejores condiciones ambientales para nuestras
ciudades y, en definitiva, lograr una mejora en la
calidad de vida de los ciudadanos andaluces, meta
final ésta de todo proceso de planificación.

Antes de realizar el diagnóstico de los principales
problemas ambientales que presenta el medio urba-
no en Andalucía, se va a hacer un repaso de las prin-
cipales características que presenta el sistema de
asentamientos en nuestra región, haciendo especial
referencia a la evolución que los mismos han expe-
rimentado a lo largo de las últimas décadas.

En líneas generales, el dinamismo urbano en Anda-
lucía se caracteriza por un progresivo desplaza-
miento de la población, desde las áreas rurales
interiores hacia la franja litoral, de un lado y hacia
las grandes concentraciones urbanas del interior,
de otro. Más específicamente, las notas esenciales
de las ciudades andaluzas se resumen en la
siguiente  relación:

- Ausencia de concentraciones urbanas de gran
tamaño. Ninguna población andaluza supera
los 750.000 habitantes y sólo dos superan los
500.000 (Sevilla y Málaga).

- Dentro del contexto europeo, el resto de ciu-
dades andaluzas pueden considerarse de
tamaño medio, no obstante lo cual sólo 19 de
los 764 municipios (el 2,5% del total) posee
casi la mitad de la población regional.

- La mayor presión demográfica se observa en
las áreas litorales mediterráneas, especialmen-
te en la gran conurbación de la Costa del Sol,
donde se alcanzan algunas de las densidades
de población más altas de España y las mayo-
res tasas de crecimiento demográfico del país.

- Respecto a la especialización sectorial, predo-
minan las actividades relacionadas con el sec-
tor terciario, si bien existen algunas ciudades

(Huelva, Algeciras, Bahía de Cádiz y Sevilla) en
las que las actividades industriales ejercen cier-
ta presión sobre su medio ambiente.

2.5.1 Los Problemas Ambientales Aso-
ciados al Medio Urbano

El medio urbano se caracteriza por la confluencia en
él de un conjunto de incidencias medioambientales
cuyo análisis no resulta fácil realizar de manera ais-
lada, sin tener en cuenta otros medios receptores.
Baste citar, a este respecto, por ejemplo, el caso de
los residuos sólidos urbanos cuyo origen se encuen-
tra fundamentalmente en las ciudades pero cuyo
destino es, en la mayoría de los casos, el medio
rural, produciéndose sus efectos nocivos tanto sobre
la calidad de los suelos y las aguas subterráneas
como sobre el paisaje.

De una manera más concreta, los aspectos más desta-
cables del medio ambiente urbano son los siguientes:

1.- Abastecimiento de aguas potables y saneamien-
to de aguas residuales en el ámbito municipal.

2.- Residuos sólidos urbanos.

3.- Contaminación atmosférica de origen industrial.

4.- La incidencia del tráfico urbano sobre la calidad
ambiental de las ciudades y, en especial, la con-
taminación atmosférica y acústica.

5.- Los aspectos más relevantes del planeamiento
urbanístico que tienen que ver con aspectos
ambientales, especialmente aquellos relaciona-
dos con las zonas verdes, espacios libres, etc.

2.5.2 Abastecimiento y Saneamiento

Infraestructuras urbanas de abastecimiento de
recursos hídricos

El 13% de la población andaluza se ve afectada por
una red de distribución que puede ser considerada
como deficiente o muy deficiente. Este porcentaje
varía mucho en función del tamaño de los municipios,
afectando especialmente a las localidades más peque-
ñas. Así, entre los municipios con menos de 25.000
habitantes, el porcentaje de población afectada por
una red de distribución en malas condiciones alcanza
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el 81%, mientras que en localidades que tienen entre
25.000 y 100.000 habitantes, ese porcentaje sólo
alcanza el 3% y asciende nuevamente al 16% para los
municipios mayores (con población superior a los
100.000 habitantes3). 

Espacialmente, la provincia que presenta mayores
problemas de infraestructura de distribución es la
de Huelva, en la que el porcentaje de poblacion con
una red deficiente o muy deficiente alcanza el
54,8% del total. Otras provincias muy afectadas son
las de Jaén (20,4%) y Cádiz (12,4%).

* La cloración del agua es considerada deficien-
te para el 12% de la población andaluza, siendo
también los municipios menores (menos de
25.000 habitantes) los más afectados. El 76% de
la población de estos núcleos consume aguas
con deficiente cloración. 

En este caso, son las provincias de Jaén, Cádiz y
Almería las que presentan mayores problemas, con
porcentajes de población afectada del 27,7%, el
21,3% y el 16,5%, respectivamente.

* Los cortes en los suministros, producidos ya
sea por carencias en años hidrológicamente
escasos, ya sea por otras deficiencias infraes-
tructurales, repercuten en casi la cuarta parte
de la población (23,5%), existiendo en este caso
una mayor homogeneidad en el grado de inci-
dencia a los diferentes estratos de población.
Así, en el caso de los municipios pequeños los
cortes de suministro afectan al 57% de los habi-
tantes, en tanto que en los municipios mayores
ese porcentaje alcanza el 30% y en los interme-
dios, el 13%.

Las provincias en las que la problemática de los cor-
tes de suministro es más frecuente son las de Mála-
ga, Jaén y Almería, en las que la repercusión alcan-
za a porcentajes de población relativamente eleva-
dos: 58,5%, 32,5% y 21,3%, respectivamente.

* La incidencia de conducciones de agua sus-
ceptibles de contaminación se evalúa en el 8%
de población, siendo mayor la problemática en
las entidades de población de menos de 25.000
habitantes (84%).

A nivel territorial, la mayor repercusión se encuen-
tra en las provincias de Jaén (15,8%), Huelva
(14,0%) y Granada (12,8%).

Realizando una síntesis de los cuatro aspectos que
venimos analizando se puede obtener una visión
general de las zonas de la Comunidad Autónoma
Andaluza con mayores problemas relacionadas con
el abastecimiento de aguas. Tal síntesis se obtiene
contabilizando el número de déficits que presenta
cada comarca, así como el porcentaje de población
que se encuentra afectada en cada una de ellas.

El mapa 2.26 muestra el número de déficits que
posee cada comarca, observándose cómo, por gran-
des zonas geográficas, las más afectadas son la Sierra
Morena Oriental, la Subbética de Jaén y Granada, las
comarcas onubenses de Cortegana y Ayamonte y
numerosas zonas de Almería, de la Alpujarra y de la
Sierra de Cádiz. La provincia de Córdoba es la que, en
este sentido presenta una problemática menor.

La calidad de las aguas de consumo urbano

Un aspecto que resulta de indudable interés a la
hora de analizar los recursos hídricos consumidos en
el ámbito urbano es el relativo a la calidad de los
mismos; una calidad que puede ser definida a partir
de dos conceptos: el grado de potabilidad de las
mismas y su estado de desinfección.

En base a los datos ofrecidos para 1995 por la Red de
Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Consumo Públi-
co, pueden obtenerse las siguientes conclusiones:

Respecto a la potabilidad, hay que hacer notar
que, a nivel regional, la potabilidad del agua
consumida es aceptable, en términos generales. 

Sin embargo, al descender a nivel provincial, es
posible encontrarse con algún problema de
potabilidad; es el caso de Almería, Córdoba y
Málaga (valores superiores al 5% del total de
análisis efectuados), aunque ninguno de ellos
de importancia elevada. 

Por cuanto se refiere a la desinfección de las
aguas, los datos permiten afirmar que, en este
aspecto, el esfuerzo que es necesario realizar
para adecuar la calidad del agua a los  patrones
definidos como correctos es sustancialmente
mayor al que es necesario en términos de pota-
bilidad. Así, la desinfección del agua es inco-
rrecta para el 7,5% de los análisis efectuados, y
nula para el 5%, alcanzándose las mayores tasas
en las provincias de Córdoba y Málaga respecti-
vamente.
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Saneamiento y depuración de aguas residuales
urbanas

La depuración de aguas residuales es, como vere-
mos, uno de los problemas más significativos con
que cuenta el medio urbano andaluz, hecho que va
a suponer la necesidad de la realización de fuertes
inversiones en infraestructuras en los próximos
años, al objeto de dar cumplimiento a la Directiva
Comunitaria vigente, que obliga a que, hasta finales
del año 2000, todos los municipios de más de 15.000
habitantes dispongan de sistemas colectores y de
depuración adecuados. Asimismo, para los munici-
pios con población entre los 2.000 y los 15.000 habi-
tantes, dicha obligación alcanza hasta finales del
año 2.0054.

En tal sentido, el Plan Nacional de Saneamiento y
Depuración de Aguas Residuales, reconoce que
“Andalucía es la Comunidad que presenta más difi-
cultades para el cumplimiento de la Directiva
91/271, tanto por el porcentaje de población sin nin-
gún tipo de tratamiento, como por la distribución
de esta población en un gran número de municipios
de gran tamaño”5.

De acuerdo con este Plan, la situación actual de
Andalucía en materia de depuración está caracteri-
zada por el hecho de que la población conectada a
colectores asciende al 60% del total, en tanto que
sólo el 51,7% de la población total está conectada a
una estación depuradora de aguas residuales. 

Sin embargo, si se considera, además de la carga
contaminante derivada de la población de hecho,
la que es consecuencia de la población estacional,
así como la procedente de las actividades indus-
triales y ganaderas, concepto global que se conoce
como “población equivalente”, la depuración de
los vertidos sólo alcanza al 35% de dicha población
equivalente, siendo Andalucía, por este motivo,
una de las regiones españolas que mayor déficit
presenta en esta materia.

Tal situación es especialmente grave en las zonas
calificadas de “sensibles” (embalses de abasteci-
miento eutróficos o con grave riesgo de serlo y algu-
nos espacios naturales de especial interés), en las
que la depuración de aguas residuales sólo alcanza
al 3,7% de la población equivalente; en las zonas
“normales”, que soportan el 75% de la población
equivalente, el grado de depuración alcanza al
35,4% de dicha población.

2.5.3 Los Residuos Sólidos Urbanos

La generación de residuos sólidos urbanos en Andalu-
cía supera la cifra de 2.200.000 Tm. anuales, supo-
niendo el 16,7 % del total de residuos producidos en
España, de los cuales el 31,1 por ciento son vertidos de
manera incontrolada, conllevando problemas de con-
taminación de aguas (principalmente, subterráneas),
riesgos de incendio por quema incontrolada, etc.

La mayor producción de residuos ocurre en las capi-
tales de provincia (junto con Jerez de la Frontera,
producen el 46% del total regional), como es lógico
a tenor de la concentración de población que en
ellas se produce. Por provincias, son las de Sevilla
(23,6%), Málaga (17,0%) y Cádiz (15,8%) las que
generan una mayor cantidad de RSU; por el contra-
rio, la menor participación en la producción la
encontramos en las provincias de Huelva y Almería
(6,3 y 6,4 por ciento, respectivamente). (Gráfico 2.11)

La generación de RSU se concentra en los munici-
pios mayores de 100.000 habitantes en los que se
producen el 46,1% de los mismos. La participación
de los municipios entre 20.000 y 100.000 y entre
5.000 y 20.000 en el total generado es similar (26,3
y 21,1%, respectivamente), aunque existen impor-
tantes diferencias al distinguir entre municipios cos-
teros e interiores, siendo mucho mayor la genera-
ción de RSU en los primeros, para el tramo 20.000-
100.000 (17,1 y 9,2%, respectivamente) y en los
segundos, para el intervalo 5.000-20.000 (5,8 y
15,3%, respectivamente). Por último, los municipios
menores de 5.000 habitantes son los que alcanzan
una menor participación en el total de RSU genera-
dos en la región, el 6,5%.

En cuanto a la composición de los residuos , el
65,21% de los residuos son materia orgánica
(43,84%) y papel-cartón (21,37%); el 26,21% es
plástico (11,70%), vidrio (7,31%) y tierras y cenizas
(7,20%); el 6,23% lo componen textiles (3,59%) y
metales férreos (2,64%); y el 2,35% restante se
reparte entre diversos tipos de residuos de escasa
significación en la producción total (metales no
férreos, gomas y cauchos, maderas, pilas y bate-
rias,...). (Gráfico 2.12)

El vertido incontrolado es especialmente grave en
la provincia de Granada donde el 100% de los resi-
duos sólidos tienen esta naturaleza. Constituye
también un problema importante en Jaén (48%
del total) y en Almería (30%). En Córdoba se pre-
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senta la situación más favorable, ya que apenas el
2% de sus residuos se vierte de manera incontrola-
da. (Gráfico 2.13)

En cuanto al reciclado, la provincia donde tiene
mayor importancia es Cádiz, donde se somete a este
proceso más del 74% de los residuos generados; en
Jaén se alcanza el 21%. La incineración, por su parte,
sólo se realiza en la provincia de Cádiz en pequeña
cuantía, lo que explica la escasa participación regio-
nal de este tipo de tratamiento. (Gráfico 2.14)

El porcentaje de residuos que se incineran en Anda-
lucía se encuentra muy por debajo de las medias
nacional e internacional; así, mientras en nuestra
región sólo se incinera el 0,5% del total, la media
española se sitúa en el 6% y la media comunitaria
alcanza el 21%.

En materia de compostaje, Andalucía se encuentra
por debajo de los niveles de su entorno: mientras
aquí se somete a dicho proceso el 14,5% del total de
residuos sólidos urbanos, la media española se sitúa
en el 17%, si bien ambas cantidades se encuentran
muy por encima de la media comunitaria.

Para hacer frente a la problemática derivada de una
cada vez mayor generación de residuos, tanto urba-

nos como industriales y agrarios, la Administración,
a través de los diferentes organismos competentes,
ha venido realizando una serie de actuaciones entre
las que cabe destacar:

Con la construcción de dos plantas de tratamiento y
reciclado de plástico usado en Los Palacios -Sevilla- y
El Ejido -Almería-, con una capacidad respectiva de
5.000 y 6.000 tm/año de tratamiento, se ha conse-
guido que buena parte del plástico usado en la agri-
cultura, que hasta ahora venía teniendo un destino
incontrolado, sea tratado para su posterior reutili-
zación. Con ello, no sólo se evita la contaminación
atmosférica -quema del plástico-, sino también el
vertido de residuos por el campo. 

En la tabla 2.12 se muestra la situación de trata-
miento de resíduos, en las diferentes provincias.

La gestión de los residuos no es únicamente un pro-
blema cuya resolución dependa de las actuaciones
públicas. En esta materia, la colaboración ciudadana
y la iniciativa privada resulta primordial para conse-
guir una mejora tanto cuantitativa como cualitativa
de la problemática.

Un caso relevante a este respecto es el de la recogida
de vidrio usado, en la que la concienciación ciudadana
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Gráfico 2.14.
Residuos sólidos urbanos generados en Andalucía según su destino (en%)

y la participación de la empresa privada han permitido
el reciclado de casi 9 millones de toneladas de vidrio a
lo largo de 1992, con un crecimiento respecto de 1991,
del orden del 290 %, y un  incremento de los puntos
de recogida en un 269 % en el mismo período.

Respecto a los problemas que puede generar el ver-
tido incontrolado de los residuos sólidos urbanos, a
continuación se expresan algunos de los más graves
y su repercusión territorial:

* En Huelva y Málaga, el 15 y el 14%, respecti-
vamente, de sus municipios tienen problemas
derivados de la invasión de humos y olores por
quema incontrolada de residuos.

* En Jaén y Málaga, el 15,7  y el 13,8%, respec-
tivamente, de sus municipios han tenido pro-
blemas por algún tipo de molestias relacionadas
con los residuos (ratas, insectos, etc.).

* En Málaga y Huelva, el 6,5 y el 5,8%, respecti-
vamente, de sus municipios han visto cómo las
masas forestales de sus alrededores se veían
afectadas por incendios provocados por la
quema incontrolada de residuos.

* La contaminación de aguas subterráneas por
causa de vertederos es poco significativa a nivel
regional, siendo Sevilla la provincia más afecta-
da, con un 4,3% de los municipios.

* Finalmente, para un 6,4% de los municipios
andaluces existe un riesgo ambiental alto para
la salud por la ubicación y situación de los ver-
tederos; porcentaje que asciende al 13,4% y
10,3%, respectivamente, en las provincias de
Huelva y Sevilla.
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TABLA 2.12
VERTEDEROS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RSU. 1992.

PROVINCIA      MUNICIPIO        CENTRO DE          Nº MUNIC.               RSU-Tm/año            POBLACION
TRATAMIENTO       ATENDIDOS               TRATADOS               ASISTIDA

Almería Almería V. semicontrolado 1 48.125 155.120
El Ejido V. controlado 9 45.884 147.894

Vélez-Rubio V. controlado 4 4.000 12.438
Cádiz Jerez (*)

Puerto Real P. de compostaje 7 172.255 555.216
Medina Sidonia V. controlado 3 21.000 68.046

Olvera V. controlado 8 8.700 28.134
Ubrique Incineradora 6 7.000 28.648

Tarifa V. controlado 1 4.200 14.512
Los Barrios V. semicontrolado 6 64.000 205.595

Córdoba Córdoba V. controlado 1 90.000 302.154
Montalbán V. controlado 33 69.350 234.157

Montoro V. controlado 20 40.600 122.206
Dos Torres V. controlado 27 19.730 68.078

Huelva Nerva V. controlado 8 5.500 20.420
Villarrasa P. compostaje 30 95.000 356.823

C. San Bartolomé V. controlado 12 6.000 23.000
Linares de la Sierra V. controlado 12 3.500 15.000

Tharsis V. controlado 13 8.000 28.700
Cala V. controlado 5 1.800 6.117

Jaén Jaén P. de compostaje 24 32.000 103.260
Linares V. controlado 2 21.000 76.114

Chiclana de Segura V. controlado 20 17.600 68.864
Andújar V. controlado 8 20.400 69.875

Baeza V. controlado 4 14.000 50.786
Málaga Málaga V. controlado 8 195.000 622.107

Viñuela V. controlado 24 8.800 40.000
Casarabonela V. controlado 16 31.000 101.000

Ronda V. controlado 22 18.000 62.000
Antequera V. controlado 17 33.000 104.000

Sevilla Alcalá Guadaira V. controlado 37 330.000 1.066.372
Utrera V. controlado 4 36.000 116.593

Alcalá del Río V. controlado 11 30.000 97.300
Marchena V. controlado 5 23.500 79.847

(*) Los datos de Puerto Real corresponden al conjunto de las plantas de compostaje de Puerto Real y Jerez de la Frontera.

V.= vertedero   P.= planta. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 1995



2.5.4 Residuos Industriales

Al tratar los residuos industriales hay que hacer una
clara distinción entre aquellos que se consideran asi-
milables a los residuos urbanos y aquellos que no. Los
primeros entran a engrosar los problemas puestos de
manifiesto en el apartado anterior, los segundos se
subdividen a su vez en residuos no tratables por los
medios aplicables a los urbanos y residuos de carácter
especial o tóxicos y peligrosos (definidos por la Ley
20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos). 

La gestión de los residuos industriales generados en
la región es deficitaria en dos aspectos fundamen-
tales: el control y vigilancia de su producción y su
tratamiento. Esta situación conlleva la existencia de
un alto riesgo de impacto medioambiental sobre los
medios y ecosistemas receptores, así como sobre la
salud humana, riesgo agravado en el caso de los
residuos tóxicos y peligrosos.

Los residuos tóxicos y peligrosos son, en parte, gestio-
nados y tratados por la Empresa Pública de Gestión
Medioambiental de la Consejería de Medio Ambien-
te. Los residuos que esta empresa gestiona, directa o
indirectamente, están recogidos en la tabla 2.13.

Aunque paulatinamente es mayor el número de
empresas que declaran, la obligación de declaración
de los RTP’s producidos no está siendo cumplida por
todas las empresas. Por ello, es preciso instrumentar
las accciones de vigilancia y control que permitan la
verificación de las declaraciones y sean, al mismo
tiempo, coercitivas para que se cumpla la obligación
de declarar, lo cual redundará en la obtención de un
mayor y mejor conocimiento del problema a tratar.

Según el estudio “Identificación de puntos emisores
de residuos tóxicos y peligrosos en la Comunidad

Autónoma de Andalucía” de la Consejería de Medio
Ambiente, basado en la obtención de declaraciones
de producción de RTP`s para 1993, los RTP’s genera-
dos en Andalucía alcanzan la cifra de 136.104 Tm.
(Gráfico 2.15)

Por ramas de actividad, más del 70% de esa produc-
ción se concentra en tres sectores productivos: la
metalurgia (20,3%), los servicios comerciales
(17,7%), la industria química (16,9%) y la industria
paraquímica (16,9%). También es significativa la
participación de los sectores del papel y artes gráfi-
cas (9,3%) y la energía (8,1%). (Gráfico 2.16)

La distribución provincial presenta una fuerte corre-
lación, como no podía ser de otra manera, con las
provincias más industrializadas de la región: Huelva,
Cádiz y Sevilla generan el 76,8% del total de RTP’s
de la región.

Finalmente, el estudio mencionado ofrece informa-
ción sobre el grado de gestión actual de los RTP’s,
según se observa en el gráfico 2.17.

Por otro lado, la producción de residuos proceden-
tes de neumáticos usados se estima en algo más de
37.000 Tm anuales, en tanto que la producción de
taladrinas asciende a 2.000 Tm anuales. Los residuos
sanitarios especiales ascendieron en 1989, a 1.904
Tm, de los cuales más del 83% procedían de centros
hospitalarios.

Finalmente, el Plan de Recogida de Aceites Usados
ha permitido recoger más de 11.000 Tm en 1993,
cifra similar a la relativa a 1992.

Para el tratamiento de los residuos se está desarro-
llando una red de equipamientos e instalaciones,
cuyo estado actual está reflejado en el Mapa 2.27.
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TABLA 2.13
RESIDUOS GESTIONADOS POR EGMASA EN ANDALUCIA (Tm). 1993

TIPO DE RESIDUOS
Residuos tóxicos y peligrosos 49.781,1
Residuos industriales inertes 89.811,0
Residuos especiales 699,1
Residuos agrícolas 16.338,7
TOTAL RESIDUOS GESTIONADOS 156.629,90

Fuente: MEMORIA EGMASA 1993. SEVILLA. 1994.
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METALURGIA 20.3%
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ENERGIA 8.1%

Gráfico 2.16.
Distribución sectorial de la producción de reiduos tóxicos y peligrosos

SOLIDOS Y LODOS 
INORGANICOS 37,7%

SOLIDOS Y LODOS ORGANICOS 37,7% ACEITES USADOS 15,5%

ENVASES VACIOS NO 
RECUPERABLES 6,7%
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RESTO 11,7%

Gráfico 2.15.
Residuos tóxicos y peligrosos según tipos de residuos



2.5.5 La Contaminación Atmosférica y
Acústica

El origen de los problemas de contaminación del
aire padecidos en la región obedecen a dos causas
determinadas: la concentración territorial de activi-
dades industriales potencialmente contaminantes
(que ha llevado a la AMA a poner en marcha Planes
de Corrección de la Contaminación Atmosférica
como los de Huelva y Algeciras) y la dimensión
alcanzada por determinados núcleos de población.
Así, podemos hablar de problemas asociados al sec-
tor industrial y de desequilibrios generados en el
sector o medio urbano.

La contaminación de origen industrial encuentra su
génesis en la política desarrollista de los años sesen-
ta con la configuración de polos industriales en la
región, especializados en actividades de elevado
potencial contaminante (química, papel, ener-
gía,...). La de origen urbano viene derivada por la
dimensión que han alcanzado ciertas ciudades
importantes, receptoras netas de población, con el
consiguiente aumento del tráfico rodado y la polu-
ción añadida que implica su congestión.

El carácter puntual de la contaminación de la atmós-
fera de la región no se produce sólo en el espacio,
sino también en el tiempo. Los problemas que pue-
den detectarse, más que presentar una constancia
temporal, se presentan como superación de los nive-
les permitidos de inmisión ambiental en espacios
muy cortos de tiempo, algo en lo que también inci-
den las condiciones meteorológicas del momento.

La emisión total de los principales contaminantes en
Andalucía, en Tm anuales, es del orden de 428.000
de partículas, 161.000 de SO2, 144.000 de NOx y
320.000 de CO. En el gráfico 2.18 vienen reflejadas
las emisiones totales en Andalucía y la participación
de las diferentes provincias.

Las emisiones, según el tipo de fuentes, muestran las
notas características de la región en cuanto al origen
de las mismas. Así, el 74,5% de las emisiones de NOx
y el 96,7% de las de CO se deben a fuentes móviles,
principalmente al tráfico rodado de vehículos; el
69,9% de las emisiones de SO2 tienen su origen en
focos fijos o chimeneas de las instalaciones industria-
les de la región; por último, el 96,4% de las partículas
emitidas se debe a fuentes difusas de origen industrial
en su mayoría. En el gráfico 2.19 puede verse el repar-
to de las emisiones según tipos de fuentes.

La emisión de contaminantes a la atmósfera, derivada
del tráfico de vehículos, tiene especial relevancia, en
términos relativos, en las provincias de Málaga y Sevi-
lla, con una participación media del 16,0% y el 22,3%,
respectivamente, en las emisiones totales de fuentes
móviles para los cuatro contaminantes considerados.
Es también reseñable la emisión de partículas en Cór-
doba (13,0%) y de CO en Cádiz (14,7%).   

Las industrias energéticas (38,8%) y el sector de la
química orgánica (28,2%) son las ramas industriales
principales en la emisión media de contaminantes a
través de focos fijos; igualmente importante es la
emisión de partículas en las cementeras (15,1%) y la
de CO en la industria paraquímica (12,4%). El gráfi-
co 2.20 contiene la distribución porcentual de las
emisiones generadas por fuentes fijas entre los dife-
rentes sectores industriales.

A nivel provincial (Gráfico 2.21), es Cádiz la provin-
cia que genera la mayor cantidad de emisiones en
todos los contaminantes considerados, con una par-
ticipación media del 44,7%, lo cual deriva de la con-
centración industrial que soporta: centrales térmicas
de Los Barrios y San Roque, industria alimentaria,
refinería, petroquímica y química. 

En Huelva, las industrias química y papelera, en su
mayor cuantía, generan el 19,8% y el 15,1% de las
emisiones por chimenea de SO2 y partículas, respec-
tivamente, en la región. Almería, con el 12,6% de
las emisiones de SO2 y el 30,8% de las de NOx, tiene
su foco principal en la central térmica de Carbone-
ras, al igual que sucede en Córdoba con la de Puen-
te Nuevo. En esta provincia se genera el 16,7 y el
14,4% de las emisiones provocadas por fuentes fijas
de partículas y NOx, respectivamente.

Por último, Sevilla, de mayor diversidad industrial
(siderurgia, materiales de construcción, química y
alimentaria), destaca por la emisión de partículas de
origen fijo alcanzando el 13,8% del total emitido.

La emisión derivada de fuentes difusas (combus-
tión de pequeñas calderas, procesado de minera-
les, extracción de productos de cantera, minería
del carbón, fabricación de cemento, cal, yeso y
productos cerámicos y detonación de explosivos)
es relativamente elevada en la provincia de Alme-
ría donde se alcanza el 25,8% de participación
media sobre los totales de los cuatro contaminan-
tes considerados. El resto de provincias destacan
por su participación en la emisión de algunos de
ellos: Sevilla alcanza el 17,3% en SO2, el 20,6% en
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Gráfico 2.17
Gestión actual de residuos tóxicos y peligrosos en Andalucía
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NOx y el 19,5% en CO; Granada destaca en las
emisiones de partículas y CO (13,1 y 20,5%, res-
pectivamente) al igual que Huelva con participa-
ciones del 28,4 y el 16,4%, respectivamente; son
elevadas las emisiones de NOx en Cádiz (14,6%) y
Córdoba (14,8%) y, por último, en Málaga es
importante la emisión de SO2 (15,9%) por fuentes
difusas ajenas a las móviles.

Como conclusión del presente apartado, cabe con-
siderar la relevancia de las distintas provincias en
las emisiones totales, de todos los tipos de fuen-
tes: en la emisión de partículas destacan Almería
(31,2%), Huelva (27,8%) y Granada (12,9%); para
el SO2 Cádiz (37,5%), Huelva (16,9%) y Almería
(14,3%); Sevilla (18,0%) y Cádiz (17,9%) ocupan la
mayor participación en la emisión de NOx y; por
último, el CO se emite en mayor proporción en las
provincias de Sevilla (22,0%), Málaga (18,6%) y
Cádiz (16,1%).

Los últimos datos disponibles, emanados de la Red de
Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosféri-
ca de Andalucía dan muestra de una mejoría genera-
lizada de la situación atmosférica media anual de las
localidades registradas, dentro de las provincias seña-
ladas, con respecto a años anteriores. 

Para los contaminantes analizados (SO2, humos,
asociación de SO2 y humos, partículas sedimenta-
bles, NO2, NOx, O3, HC, SH2 y plomo), según las
determinaciones realizadas, la situación ha sido
calificada de admisible en todas las estaciones
(excepción hecha de los casos de irrepresentativi-
dad de los datos) al no superarse los niveles de

inmisión máximos para el conjunto de días conse-
cutivos legalmente establecidos.

Los problemas de contaminación atmosférica en los
cascos urbanos de Andalucía se concentran en aque-
llos núcleos donde la congestión del tráfico rodado,
consecuencia de la aglomeración de la población,
genera cuantiosas emisiones de hidrocarburos,
resultado de la combustión de los motores de los
vehículos.

El caso más resaltable y donde con mayor nitidez
se detectan las circunstancias señaladas arriba es
la capital de la región. En Sevilla, según las esta-
dísticas municipales publicadas para el año 1990,
los niveles de inmisión, registrados por las estacio-
nes instaladas en diferentes puntos de la ciudad,
alcanzan e incluso superan los niveles máximos,
admisibles según la legislación, para las partículas
en suspensión y el NO2 en dos de las estaciones,
respectivamente. 

Sin embargo, similares problemas, pero de menor
entidad, ya vienen padeciendo ciudades como
Málaga (y en menor medida Córdoba, Cádiz y Gra-
nada), ante lo cual una reestructuración de la orga-
nización viaria de las ciudades se va haciendo cada
vez más necesaria.

El aumento espectacular de los medios de transpor-
te privados ha traído consigo una serie de ventajas
y de inconvenientes para el conjunto de la colectivi-
dad; ventajas que, en un principio, provienen de
una mayor comodidad individual e inconvenientes
que se reflejan en congestiones de tráfico, pérdidas
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TABLA 2.14
RED AUTOMATICA DE INMISIONES ATMOSFERICAS DE ANDALUCIA

SENSORES POR CONTAMINANTES DETERMINADOS

CENTRO DE NUMERO DE
ANALISIS ESTACIONES SO2 NO NO2 NOX CO O3 CH4 HC

ALMERIA 7 7 7 7 7 1 1 0 3
CADIZ 21 21 12 21 3 1 2 2 3
CORDOBA 4 4 4 4 3 0 0 0 0
GRANADA 6 6 6 6 3 5 2 0 0
HUELVA 20 20 16 16 0 5 3 0 3
JAEN 3 3 3 3 2 1 1 0 1
MALAGA 9 8 1 1 0 8 2 0 2
SEVILLA 9 8 9 9 0 8 2 0 2

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 1994



de espacios abiertos, (que pasan a ser aparcamien-
tos), contaminación atmosférica, ruido, etc.

Además, la incidencia regional se ha visto agrava-
da en términos relativos en los últimos años, a
consecuencia del mayor crecimiento del parque de
vehículos en nuestra Comunidad Autónoma, res-
pecto al ocurrido en el resto de España. Así, mien-
tras entre 1984 y 1990 crecía el parque de vehícu-
los en Andalucía un 55%, en el resto del país ese
crecimiento sólo alcanzaba el 40%, representando
actualmente ese volumen el 15% del total nacio-
nal. A nivel provincial, sólo dos provincias (Sevilla
y Málaga) poseen casi el 42% del total de vehícu-
los regionales, en tanto que otras tres (Huelva,
Almería y Jaén) sólo poseen conjuntamente la
mitad de ese porcentaje, el 21%.

Uno de los aspectos más significativos y propios
del medio urbano y del tráfico asociado a él es la
contaminación acústica.

El concepto de ruido, desde el punto de vista
medioambiental, se considera como una combi-
nación heterogénea de sonidos que puede pro-

ducir molestias con efectos fisiológicos y psicoló-
gicos en los individuos. En este sentido, los cen-
tros de las grandes ciudades y las márgenes de las
principales arterias de tráfico rodado son los pun-
tos donde se registran mayores índices de conta-
minación acústica.

La Agencia de Medio Ambiente se planteó en 1993
la necesidad de realizar un estudio sobre los niveles
sonoros ambientales existentes en las ciudades
andaluzas con una población superior a 50.000
habitantes, al objeto de poder reconocer el grado
de contaminación acústica a que estaba sometida la
población urbana en estos municipios.

El estudio propuesto contempló la medida de los
niveles de ruido a lo largo de las 24 horas, al obje-
to de determinar la evolución de éstos con las acti-
vidades de la población. Asimismo, y dada la espe-
cial problemática que representan determinadas
actividades (ocio, tráfico, etc.) se pretendía cono-
cer la evolución de los niveles a lo largo de la
semana, a fin de poder determinar, de forma
fehaciente, el grado de afección que éstas activi-
dades representan. 
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Distribución relativa de la generación de contaminantes por provincias en Andalucía



El gráfico 2.22 refleja los resultados obtenidos en
la identificación de las principales fuentes de
ruido y en el análisis del grado de superación de
los niveles sonoros de referencia,  establecidos
comúnmente en las ordenanzas municipales,
medido a través del porcentaje de mediciones
que superan dichos niveles, para las diferentes
categorías de zonas urbanas estudiadas y para los
dos períodos horarios más significativos.

En general, puede afirmarse que para todas las
zonas y niveles de referencia se detectaron por-
centajes muy superiores al 50%, salvando dos
excepciones: las áreas residencial suburbana y
zonas de ocio donde, para el período horario de
las 7 a las 23 horas, no se llega al porcentaje alu-
dido en el nivel máximo de referencia (65 db(A)).

Los elevados niveles sonoros medidos, tienen
como origen principal el tráfico viario: turismos,
motos, autobuses, camiones, etc., por lo que las
conclusiones principales irían encaminadas a
reducir el impacto que éste ocasiona en las ciuda-
des. Entre otras, el estudio realizado efectúa las
siguientes recomendaciones:

- Estudiar la jerarquización del tráfico rodado,
con el fin de conseguir una mayor fluidez.

- Dar mayor protagonismo al transporte públi-
co frente al privado.

- Introducir criterios de disminución sonora en
los nuevos vehículos municipales.

- Considerar el problema del ruido en el diseño
de vías rápidas.

- Realización de cambios de pavimentos en
calles y avenidas de mucho tránsito.

- Creación de barreras acústicas en torno a las
vías de comunicación rápidas.

- Desarrollar manchas verdes y “zonas de silen-
cio”, para conseguir zonas de aislamiento
acústico.

- Implantación de pantallas de vegetación con-
tínuas y perennes.
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Gráfico 2.22.
El ruido en las principales poblaciones de Andalucía según fuentes y zonas
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Referencia Existente Referencia Existente

Hospitalaria 50 dBA 100% 40 dBA 95,92%

Comercial 60 dBA 100%
65 dBA 56,25%

Residencial Urbana 55 dBA 98,31% 45 dBA 98,32%
65 dBA 55,06% 55 dBA 74,86%

Residencial Industrial 55 dBA 100% 45 dBA 100%
65 dBA 65,96% 55 dBA 80,43%

Residencial Comercial 55 dBA 100% 45 dBA 100%
65 dBA 87,85% 55 dBA 89,72%

Residencial Suburbana 55 dBA 97,47% 45 dBA 89,46%
65 dBA 29,11% 55 dBA 52,56%

Residencial sometida a 55 dBA 100% 45 dBA 100%
Sistemas de Transporte 65 dBA 90,26% 55 dBA 95,39%

Residencial Zona Ocio 55 dBA 92,86% 45 dBA 99,11%
65 dBA 46,43% 55 dBA 89,29%

Area Leq 7-23 hr. Leq 7-23 hr



2.5.6 Paisaje Urbano

El paisaje rural está formado, esencialmente, por acci-
dentes naturales; por el contrario, el paisaje urbano
está constituído por edificios y salpicado de árboles y
espacios verdes. Hasta cierto punto, la calidad del pai-
saje urbano es una cuestión subjetiva; sin embargo, la
mayoría de las personas tienen una forma similar de
apreciar la calidad de las ciudades: los edificios histó-
ricos y el diseño de las calles, los espacios abiertos y
los árboles, la actividad, etc. Problemas como el tráfi-
co urbano, la contaminación atmosférica o el aban-
dono del centro urbano, son algunas de las principa-
les amenazas que hoy día tienen planteados los cen-
tros históricos de nuestras principales ciudades.

Ahora bien, los problemas urbanos no se limitan a
la adaptación de las ciudades históricas a los modos
de vida del siglo XX, sino que se han detectado pro-
blemas igualmente graves en algunos de los nuevos
proyectos destinados a reemplazar las viviendas del
centro de las ciudades, sobre todo en lo que se
refiere a zonas verdes, parques y jardines. Así, en
1986 se detectaba un abultado déficit de este tipo
de espacios en la mayoría de las grandes ciudades
andaluzas, si bien estos déficits se han previsto
reducir con la ejecución de los diferentes Planes

Generales de Ordenación Urbana. Las localidades de
más de 50.000 habitantes presentaban en sus res-
pectivos PGOU las dotaciones y déficits de zonas
verdes que se recogen en el gráfico 2.23.

En el resto de las localidades andaluzas se observa
un déficit importante, en este sentido, puesto que
la mayoría poseen dotaciones de zonas verdes y
espacios libres muy inferiores al mínimo legal esta-
blecido (5 m2/hab.). Sólo uno de cada diez núcleos
posee una superficie suficientemente grande dedi-
cada a este fin y algo menos del 50% no llega
siquiera a la mitad del estándar fijado por la Ley6.

A la luz de los datos obtenidos se observa que los
municipios peor dotados son, de un lado, los que se
encuentran en el ámbito de influencia de las gran-
des ciudades (por su intenso crecimiento demográ-
fico de los últimos años); de otro, los municipios de
montaña, por la estrechez de sus presupuestos
municipales y por la regresión económica que pade-
cen. Si se atiende al tamaño de los núcleos, los peor
dotados son los de más pequeño tamaño (de menos
de 5.000 habitantes), por su menor capacidad finan-
ciera y los de más de 20.000 habitantes, como con-
secuencia de ese ritmo de crecimiento demográfico
al que hacíamos referencia con anterioridad.
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Gráfico 2.23.
Déficits de zonas verdes en los municipios de más de 50.000 habitantes

6 Se hace referencia aquí a la Ley del Suelo. Por otro lado, los datos reseñados provienen de un estudio realizado en 1990 por la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.


