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Al realizar un diagnóstico de la situación medio-
ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, será la estructura de población y productiva, los
factores tecnológicos, así como las actividades
humanas, en general, los que fundamentalmente
determinen y expliquen los desequilibrios y estran-
gulamientos de sus recursos naturales. No puede
olvidarse la dimensión económica del medio
ambiente, por su doble función como factor pro-
ductivo, un input al igual que el capital o el trabajo,
y como receptor de desechos en los procesos de pro-
ducción y consumo. Ello nos obliga, en primer lugar,
a reflexionar y analizar los principales rasgos de la
economía andaluza en su relación con el medio
ambiente y, por otra parte, a entender los procesos
medioambientales dentro del contexto social del
territorio donde suceden. 

El análisis de los principales rasgos que tiene la eco-
nomía andaluza desde el punto de vista medioam-
biental; es decir, el tipo y grado de las incidencias de
las actividades productivas en el medio ambiente per-
mitirá, posteriormente, diseñar una estrategia cohe-
rente a través de la cual superar los estrangulamien-
tos y deficiencias detectadas. La medida en que el
aparato productivo incide sobre el medio ambiente
depende, en gran medida, del modelo de crecimien-
to que haya caracterizado al primero, por lo que
resulta necesario analizar correctamente éste último
para comprender la presión que, sobre los recursos
naturales, han venido ejerciendo las actividades eco-
nómicas en nuestra Comunidad Autónoma. 

La contraposición que, entre pobreza económica y
riqueza en dotación de recursos, presenta Andalucía
aparece como un primer síntoma de que el uso de
éstos no ha ido por los caminos necesarios para con-
ducir al desarrollo; es decir, que la gestión social de
los recursos no ha sido la más adecuada. Esta cues-
tión cobra aún mayor interés si se tiene en cuenta
que la dinámica económica andaluza tiene uno de
sus principales fundamentos precisamente en la
explotación de sus recursos naturales. 

El modo en que se ha organizado la apropiación y
asignación de tales recursos para resolver los inte-
rrogantes sobre qué, cómo y para quién producir
juega un papel clave en la explicación de la situa-
ción actual de Andalucía y, a su vez, pone de relieve
la necesidad de llevar a cabo un análisis de las for-
mas específicas de gestión ambiental como resulta-
do del proceso de interacción entre el medio natu-
ral y el subsistema social, para determinar aptitudes,
compatibilidades o incompatibilidades en el uso de
los recursos y fundamentar recomendaciones y pro-
puestas alternativas de asignación de los mismos.

Todo ello nos debe llevar a la conclusión de que
desarrollo y medio ambiente no sólo no se contra-
ponen, sino que constituyen dos caras de una misma
moneda, de tal forma que el mantenimiento del
deterioro ambiental no es más que la perpetuación
en la situación actual de subdesarrollo económico. 

Plan de Medio Ambiente de Andalucía

165 �



Con una población de más de siete millones de
habitantes en 1995, Andalucía es la comunidad
autónoma más poblada del Estado Español, repre-
sentando el 18% de la población nacional. Sintéti-
camente, los principales rasgos que la caracterizan
son las siguientes (Mapas 3.1 y 3.2): 

- Mayores tasas de crecimiento, en relación al
resto del Estado, lo que ha supuesto un cambio
de tendencia muy significativo. Así, mientras que
en el período 1960-70 la población andaluza cre-
ció sólo un 0,8%, en el último decenio (1981-
1991), el crecimiento ascendió al 7,8%. A nivel
nacional, por contra, los crecimientos de los res-
pectivos períodos fueron del 9,8% y del 1%.

- Como consecuencia de ese mayor crecimiento,
especialmente significativo en la década de los
ochenta, se ha incrementado notablemente la

participación de la población andaluza en el
total nacional, pasando del 17.1% en 1981 al
17,9% de 1991; al mismo tiempo, de una densi-
dad de población inferior al inicio del decenio
(73,8 hab/Km2 frente a 74,8 en España) se ha
pasado a otra superior (79,5 hab/Km2 frente a
77 en el conjunto del país) (Mapa 3.3).

- Participación elevada de la población joven. El
27,1% del total de la población andaluza tiene
menos de 16 años, mientras que a nivel nacional
la misma alcanza el 23,8%. En contraste, la
población de más de 65 años representa en
Andalucía el 10% del total y en España, el 12%
(Gráfico 3.1).

- La concentración territorial, acentuada en los
últimos años, se ha producido en las zonas lito-
rales y en las grandes ciudades del interior,
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Gráfico 3.1.
Pirámide de Población de Andalucía. 1991.
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Mapa 3.1
DINAMICA POBLACIONAL EN ANDALUCIA ENTRE 1960 Y 1975 A NIVEL DE MUNICIPIOS
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Mapa 3.2
DINAMICA POBLACIONAL EN ANDALUCIA ENTRE 1986 Y 1991 A NIVEL DE MUNICIPIOS
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Mapa 3.3
DISTRIBUCION A NIVEL MUNICIPAL, DE LA DENSIDAD DE POBLACION EN ANDALUCIA, SEGUN CENSO DE 1991

Menos de 10 hab./Km2

Densidad

De 10 a 25 hab./Km2

De 25 a 50 hab./Km2

De 50 a 100 hab./Km2

De 100 a 250 hab./Km2

De 250 a500 hab./Km2

Más de 500 hab./Km2



mientras que existen amplias zonas del interior,
especialmente zonas de montaña, en las que la
desertización se ha convertido en un verdadero
problema. Por otro lado, sólo tres provincias
(Sevilla, Málaga y Cádiz) concentran más del
55% de la población regional.

- Otra nota que caracteriza a la población anda-
luza es el cambio de tendencia en los flujos

migratorios.Ello ha dado lugar a que nuestra
región pase de ser una comunidad autónoma
emigrante a una inmigrante, de tal manera que
no sólo se está produciendo el retorno de algu-
nos emigrantes de los años 50-60, sino también
el asentamiento en la región de población pro-
cedente de otras zonas. 
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Aunque Andalucía, en términos estadísticos, apa-
rezca como una economía terciarizada por el enor-
me peso del turismo en la configuración del PIB
regional, los recursos naturales continúan siendo la
base de gran parte de la estructura productiva de
Andalucía. Esta característica que define a la Anda-
lucía rural, es válida y perfectamente atribuible a
muchos de los nuevos procesos industriales y urba-
nos que se están dando en la región. 

3.2.1 Sector Primario 

El sector agrario es el que ha experimentado cam-
bios más drásticos en su relación con los recursos
naturales. Por una parte, se ha producido un incre-
mento en la mecanización del campo, junto con una
disminución de mano de obra y ganado de labor.
Ello ha originado un considerable aumento de los
rendimientos agrarios, pero también una mayor
población desempleada y cierto despoblamiento de
las áreas rurales. 

En los sistemas agrarios tradicionales, la ruptura del
equilibrio medioambiental viene motivada por los
cultivos en terrenos marginales o el abandono de
tierras por escasa rentabilidad económica, que ori-
gina problemas como la erosión y mayores riesgos
de incendios, entre otros. 

En los nuevos sistemas agrarios, la ruptura del equili-
brio medioambiental es mayor ya que, al primar la
función productivista, se ha producido la sobreexplo-
tación de acuíferos, la intensificación de la roturación
de suelos, el uso masivo de fertilizantes o la aparición
de enormes cantidades de residuos, entre otros. 

Los impactos ocasionados por algunos sistemas de
agricultura en Andalucía, se ponen de manifiesto en
el siguiente enunciado: 

1.- El 17% de la superficie cultivada está ocupado,
actualmente, por terrenos marginales; ello
tiene consecuencias importantes, tanto desde el
punto de vista económico, como desde el punto
de vista ambiental). Este hecho es particular-

mente grave en Huelva y Málaga, donde el
67,9% y el 45,9%, respectivamente, de la super-
ficie cultivada es tierra de carácter marginal. 

2.- Las prácticas agrícolas inadecuadas contribuyen
a la intensificación de los procesos erosivos
(aporte excesivo de abonos, uso de herramientas
y suelos inadecuados, abuso de drenajes, ausen-
cia de rotaciones de cultivos, ...), erosión que, a
su vez, incide de forma directa sobre la contami-
nación de las aguas y la reducción de capacidad
de las cuencas hidrográficas, por sedimentación. 

3.- El consumo de plaguicidas y fertilizantes en
Andalucía representa el 27% del total consumi-
do en España, lo cual está en proporción al peso
de la producción final agraria andaluza respec-
to a la nacional. Sin embargo, debido al eleva-
do consumo de dichos productos por parte de
algunos cultivos como los forzados hortícolas se
producen problemas serios de contaminación
en algunas áreas. 

Es de destacar, que la utilización poco racional de
estos productos ocasiona diversos efectos sobre la cali-
dad y potencialidad del suelo, sobre la calidad de las
aguas subterráneas (usadas tanto para riego agrícola
como para consumo humano) y sobre la de los ríos. El
uso excesivo productos fitosanitarios la acumulación
de sustancias en el suelo, especialmente metales pesa-
dos, que reducen su fertilidad, generan sustancias
nocivas en las recolecciones o pueden ser arrastradas
hacia las aguas subterráneas o superficiales. 

Consciente de esta problemática, la Administración
a través de la Consejería de Agricultura y Pesca está
realizando importantes esfuerzos para la racionali-
zación del uso de productos fitosanitarios en cola-
boración con el SEPRONA y de Vigilancia de Resi-
duos de Productos Fitosanitarios en Origen. 

Para adaptarse a la reforma de la PAC, los agricul-
tores intentan adecuar la utilización de fertilizantes
y fitosanitarios, tratando de disminuir así los costes
de cultivo en los herbáceos y obtener mayor renta-
bilidad en sus explotaciones. 
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4.- El consumo excesivo de agua, especialmente
agravado en las zonas litorales en la explotación
de cultivos forzados, ha producido problemas de
sobreexplotación que pueden poner en entredi-
cho los logros económicos conseguidos hasta la
fecha en las mencionadas zonas. Estos proble-
mas se han mostrado con mayor crudeza en
Campo de Dalías y en la zona de Cartaya-Lepe. 

El problema de la sobreexplotación se ve acompa-
ñado, en el caso de los acuíferos del litoral, por la
salinización, lo que repercute de manera decisiva en
la calidad de las aguas. 

El uso del agua en la agricultura es un aspecto espe-
cialmente crucial en Andalucía teniendo en cuenta
por una parte la importancia que tiene como factor
clave para el desarrollo de la actividad y por otra, las
condiciones climatológicas que agudizan la dicotomía
entre agricultura de secano y agricultura de regadío. 

En este sentido hay que destacar que las dos terce-
ras partes de los regadíos andaluces tienen más de
veinte años de antiguedad y por consiguiente ni su
estado de conservación ni su diseño son los más ade-
cuados para afrontar el reto de reducir el consumo
unitario de agua ante una situación generalizada
de déficit. 

En el intento de lograr el equilibrio sostenible del
recurso agua, resulta inaplazable la modernización
de los regadíos existentes ya que la mejora en la efi-
ciencia del sistema conllevaría un ahorro superior al
13% de la dotación actual neta. 

Como alternativa importante para aumentar la dis-
ponibilidad de agua en la agricultura, debe señalar-
se la reutilización de aguas residuales particular-
mente en ciertas áreas costeras donde ésta tiene un
valor fundamental. 

5.- La utilización del plástico, propiciada por la
expansión de los cultivos extratempranos en el
litoral andaluz, produce efectos negativos de
enorme importancia. La inexistencia de un des-
tino apropiado para los residuos de carácter
plástico hace que la mayoría de los mismos sean
esparcidos por el campo sin control alguno,
teniendo un fuerte impacto paisajístico en las
zonas afectadas. 

La superficie bajo plástico en Andalucía alcanzaba
las 60.000 Has. en 1987, lo que suponía el 65% del
total existente en España. Es en las provincias de

Almería y Sevilla donde este paisaje tiene mayor
implantación: en Almería se sitúa el 88,2% de la
superficie dedicada a invernaderos y en Sevilla el
58,1% de la dedicada a acolchados. 

Esa expansión del cultivo bajo plástico ha dado lugar
a una producción anual estimada de 30.000 Tm de
este tipo de residuos, cuyo tratamiento ha requerido
ya de acciones urgentes por parte de la Agencia de
Medio Ambiente, con la construcción de sendas plan-
tas de reciclado de plástico agrícola en las provincias
donde el problema adquiere mayor relevancia. 

6.- El avance de la ganadería intensiva, en detri-
mento de la extensiva, conlleva agravar la inci-
dencia medioambiental de este subsector. La
estabulación de animales sin las medidas pre-
ventivas pertinentes provoca la producción de
malos olores y problemas sanitarios a las pobla-
ciones cercanas, al mismo tiempo que la conta-
minación de las aguas superficiales y subterrá-
neas derivada de la eliminación de los residuos.

Se advierte sin embargo una reversión en la ten-
dencia al desplazamiento de la ganadería extensiva
por parte de la intensiva, en el caso del ganado
bovino, ya que entre 1986 y 1994, se produjo una
disminución del 28% en el ganado vacuno de orde-
ño (intensivo ) y un aumento del 33% en el ganado
vacuno de no ordeño (extensivo). 

En ese sentido, es resaltable el enorme papel que
puede jugar la recuperación de la Dehesa para el
proceso productivo; una recuperación que puede
permitir, no sólo la prevención de los principales pro-
blemas asociados actualmente a ella (desertización,
abandono, ...), sino también el desarrollo socioeco-
nómico de unas zonas que, en general, se encuen-
tran sumidas en un profundo subdesarrollo (sierra
norte de Sevilla y Huelva, Norte de Córdoba, etc.). 

La nueva Política Agraria Común, reconoce explíci-
tamente los efectos negativos que sobre el medio
ambiente han tenido las actividades agrícolas desta-
cando además la importancia de los efectos positi-
vos que para el medio ambiente rural, pueden tener
las nuevas orientaciones en materia agraria. 

Tal y como ha sido planteada la PAC las funciones
positivas sobre el medio ambiente pueden resumir-
se así: 

- Uso sostenible del agua y del suelo. 
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- Descontaminación del aire por las masas vege-
tales agrarias, de especial relevancia en el
entorno de grandes aglomeraciones urbanas. 

- Preservación de los ecosistemas, hábitats y
biodiversidad. 

- Conservación y gestión de paisajes culturales
emblemáticos (dehesa, terrazas) de un induda-
ble valor ecológico, y cultural (paisaje como
portados de la identidad local y regional) y eco-
nómico (recurso imprescindible para el turismo
rural) y fruto del esfuerzo milenario de agricul-
tores y pastores. 

- Prevención de los riesgos de erosión, inunda-
ciones e incendios. 

Los efectos que sobre el sector agrario andaluz,
tenga la reforma de la PAAC, tanto sobre la pro-
ducción como sobre el empleo y en general sobre la
dinamización del mundo rural, dependerán en gran
medida del grado de consecución que se logre en la
aplicación de las medidas de acompañamiento
(forestación de tierras agrarias y aplicación de
métodos agrarios compatibles con la conservación
del medio ambiente), previstas en dicha reforma. 

La pesca es una actividad cuya remuneración depen-
de del número de capturas conseguidas, por lo cual
la actividad se desarrolla de forma constante sobre
los caladeros del litoral. Esta sobrepresión conduce
a la reducción de las tallas medias de las capturas a
las que se responde con reducciones en el tamaño
de las redes, lo que inevitablemente lleva a la pesca
de inmaduros.

La situación se ve agravada por el valor que adquie-
ren este tipo de capturas en los mercados, algo que
unido a la deficiente infraestructura de inspección y
vigilancia no tiene otro resultado que la continuada
infracción de las normativas vigentes (tallas míni-
mas, selectividad de las artes y vedas de pesca). 

Por otra parte factores como la contaminación pro-
vocada por una amplia gama de vertidos industria-
les o el desarrollo turístico incontrolado ponen en
peligro algunos ecosistemas marinos y la supervi-
vencia de los pescadores que faenan en los mismos. 

El conjunto de circunstancias anteriormente señala-
das tiene como resultado final el progresivo agota-
miento de los caladeros y la esquilmación de los sue-
los marinos, haciendose patente la necesidad de lle-

var a cabo medidas urgentes de ordenación del sub-
sector en todos sus ámbitos, así como establecer
limitaciones y controles en todas las actividades que
incidan en el medio marino. 

Por último, el desarrollo de la acuicultura se ha pro-
ducido de manera desordenada, dando lugar a un
impacto paisajístico importante y una alteración de
los ecosistemas naturales afectados, sobre todo en
aquellas explotaciones acuícolas que han supuesto
verdaderas transformaciones de una importante
extensión de marismas. 

3.2.2 Sector secundario 

Respecto al sector industrial, nuestra región ha
venido desempeñando una función de abasteci-
miento de materias primas (minerales y agrarias) a
otras zonas más industrializadas, donde se genera-
ba la mayor parte del valor añadido. Esto ha provo-
cado que las iniciativas de la industrialización no
respondan a los objetivos de desarrollo de la región. 

El peso de la industria respecto al consumo de recur-
sos naturales, en concreto agua y suelo, puede con-
siderarse bajo, representando un 9% y apenas un
1%, respectivamente, del consumo total. Sin embar-
go, la industria representa el 34% del consumo
energético regional, debiéndose importar casi el
80% de esos combustibles.

Los sectores donde es mayor la interrelación con los
recursos naturales son el agroalimentario, construc-
ción y primera transformación de metales, aunque a
veces la exportación no es tanto de productos aca-
bados como de materias primas. 

Donde sí se agudiza esta última característica es en
las industrias de producción energética, química
básica y metálicas básicas, puesto que los recursos
naturales sólo son aprovechados para la obtención
de productos básicos, con una escasa generación de
valor añadido en origen.

La justificación de porqué el sector industrial anda-
luz soporta procesos productivos de etapas iniciales
o generadoras de escaso valor añadido se debe,
entre otras razones, a los menores salarios, pero
indudablemente también a los escasos controles
ambientales que, durante décadas, existieron a la
hora de ubicar procesos industriales potencialmente
muy contaminantes. 
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El mayor crecimiento de la producción industrial en
Andalucía durante los años 1986-1990 no debe
obviar la pervivencia de una dependencia tecnoló-
gica respecto al exterior. 

En cualquier caso y a pesar de no ser Andalucía un
territorio característico por el predominio del sec-
tor industrial, sí podemos hablar de problemas de
contaminación de cauces por los vertidos de
pequeñas y medianas empresas agroalimentarias,
muy dispersas por el territorio, de una elevada pro-
ducción de residuos industriales en Huelva, Cádiz y
Algeciras y una baja tasa de recuperación y recicla-
je de esos residuos. 

El modelo de industrialización regional que se com-
pleta a partir de los años sesenta, tiene como con-
secuencia la instalación de actividades industriales
caracterizadas por una baja generación de valor
añadido y empleo, al situarse en las primeras fases
de transformación, así como por la escasa conexión
de dichas actividades con el resto del tejido produc-
tivo regional. Además, se trata de industrias conta-
minantes que carecían de las tecnologías necesarias
para reducir las emisiones al agua y a la atmósfera
(química básica, papeleras, ...). 

Pese al menor grado de industrialización, el impac-
to de los residuos generados llega a ser relativa-
mente mayor, y ello no sólo por la falta de medidas
oficiales de prevención, sino también por la escasa
preocupación social por el problema de los residuos. 
Pero el retraso en el tratamiento y la recuperación
de los residuos industriales no sólo es un problema
ambiental; además, limita las disponibilidades de
recursos naturales de forma creciente, condicionan-
do e incluso hipotecando el futuro desarrollo indus-
trial y económico. 

1.- La baja calidad de las aguas de nuestras cuencas
tiene uno de sus orígenes en la industria,
cobrando significación la dispersa industria
agroalimentaria a lo largo de todo el valle del
Guadalquivir. 

2.- La concentración industrial origina los principa-
les problemas de contaminación atmosférica en
Andalucía, es el caso del polo de Huelva, la bahía
de Algeciras, Sevilla y Córdoba, donde los nive-
les de inmisión experimentan episodios de supe-
ración de los límites legalmente establecidos. 

3.- La producción de residuos tóxicos y peligrosos
alcanza en Andalucía las 136.000 Tm al año. 

4.- La instalación de determinadas industrias en
nuestra región ha producido, de igual manera,
efectos indirectos como la sustitución de especies
arbóreas autóctonas por otras cuyas repercusio-
nes sobre el suelo son fuertemente perjudiciales. 

5.- La minería andaluza presenta como principal
problema medioambiental el derivado de las
balsas y escombreras. Según el Libro Blanco de
la Minería, existen actualmente en Andalucía
887 escombreras, que ocupan un total de 1.016
Ha., y con un volumen almacenado de resíduos
estimado en 387,2 Hm3 Para las balsas, las 131
existentes ocupan una extensión de casi 1.000
Ha., teniendo depositados un total de 72,8 Hm3
de resíduos. 

Esta acumulación de resíduos mineros, aparte del
impacto paisajístico que comporta, contribuye a la
degradación del suelo y a la contaminación de los
recursos hídricos, superficiales y subterráneos, como
consecuencia del lavado de los minerales por el agua. 

6.- Junto a esta doble problemática, aparece la deri-
vada de la sobreexplotación en la extracción de
áridos, necesarios tanto para la construcción,
como para los cultivos extratempranos del litoral. 

Las puntualizaciones anteriores nos muestran una
panorámica en exceso negativa de la repercusión
medioambiental del sector industrial, en gran
medida derivada de errores del pasado como ya se
ha puesto de manifiesto. Sin embargo, es percepti-
ble un cambio de tendencia en la concepción del
sector en cuanto a su relación con el medio ambien-
te: de hecho uno de los subsectores preferentes
seleccionados por el Programa Industrial de Anda-
lucía es la industria medioambiental. Ese cambio de
tendencia debe permitir la corrección paulatina de
los déficits medioambientales y una puesta en valor
de los recursos endógenos para el desarrollo del
propio sector. 

Si hay algún sector industrial que puede ser califica-
do como estratégico, con independencia de la zona
geográfica en que nos encontremos, ese sector es
sin duda el energético, dada la vinculación de éste
al resto del sistema productivo. 

Esa importancia estratégica viene dada por lo que,
desde el punto de vista productivo, significa la
dependencia exterior derivada de la carencia o esca-
sez de fuentes de energía, pero también por aspec-
tos tan importantes, desde el punto de vista social y
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ambiental, como lo es la propia eficiencia o racio-
nalidad de su consumo o las emisiones derivadas de
los procesos de producción. 

A los efectos que aquí interesan se señalan a conti-
nuación las principales características del sector
energético en Andalucía: 

1.- Predominio de los derivados del petróleo en la
estructura del consumo: el 58,2% de la energía
consumida procede de esta fuente, no habiéndo-
se producido significativas variaciones en los últi-
mos años. Ello tiene indudables repercusiones: 

* Dada la carencia de recursos de este tipo, la
dependencia energética del exterior resulta
agravada, debiéndose importar el 100% del
petróleo necesitado. 

A nivel general, esa dependencia exterior se pone
de manifiesto en el grado de cobertura de la balan-
za energética: sólo el 8,7% de la energía primaria
total es producida en Andalucía, debiéndose impor-
tar el resto. Dependencia que, lejos de subsanarse,
se ha agravado en los últimos años (89% en 1986,
91,3% en 1989 y 92% en 1993). 

* Por otro lado, esa preponderancia de los deri-
vados del petróleo es significativamente supe-
rior en nuestra región, en relación al resto de
España y de la CE (Andalucía, 58,2%; España,
54%; CE, 44,9%) 

Tras el petróleo, las fuentes de energía de mayor
consumo son las procedentes del carbón (18,7%),
del que Andalucía se autoabastece en un 13% y la
energía nuclear (15,4%), que ha de ser importada
en su totalidad de la central nuclear de Almaraz, en
Extremadura. 

2.- Repecto a la distribución sectorial del consumo,
es la industria la que absorbe la mayor parte
(38,7%), apareciendo importantes oscilaciones,
en función del comportamiento de la actividad
industrial. Tras ella, los usos domésticos absor-
ben el 27,1% del total del consumo, cantidad
que se debe, en su mayor parte (61%), al uso de
vehículos de motor. 

La participación del consumo para usos domésticos
ha ido ascendiendo en los últimos años, pasando de
representar el 24% del total en 1984 al referido
27,1% de 1989. En su conjunto, el consumo de ener-
gía en el ámbito doméstico experimenta un espec-

tacular incremento entre 1984 y 1989, más del 40%,
lo que equivale a una tasa anual acumulativa del
5,8%, muestra no sólo del importante incremento
del parque privado de vehículos (así como su uso),
sino también del incremento del uso de electrodo-
mésticos en los hogares. 

Posiblemente, determinadas pautas de consumo,
justificadas la mayoría de las ocasiones por una pre-
tendida mayor "calidad de vida", estén incorporan-
do ciertas actitudes de poca racionalidad en el con-
sumo de energía, al igual que viene ocurriendo con
otros recursos (p. ej., el agua). 

La incidencia medioambiental del sector energético
puede ser analizada teniendo en cuenta dos varia-
bles: las fases del proceso de manipulación de la
energía (producción, transformación, transporte y
consumo), por un lado y los recursos naturales y/o
ecosistemas que soportan las alteraciones ocasiona-
das por dichas fases, por el otro. 

Lógicamente, los efectos varían en función del tipo
de energía que se trate y del territorio que se vea
afectado. A continuación se exponen las principales
consecuencias para Andalucía: 

Producción y transformación 

La producción y transformación de la energía tie-
nen efectos ambientales, fundamentalmente,
sobre la contaminación (tanto hídrica como atmos-
férica y del suelo) y sobre la alteración de paisajes
y ecosistemas. 

Respecto a la contaminación, ésta es provocada
básicamente por las centrales térmicas, así como
por las refinerías de petróleo. Las primeras, situa-
das en las localidades de Los Barrios, Algeciras, Car-
boneras y Puente Nuevo, producen importantes
emisiones de SO 2 y NOx, siendo las causantes prin-
cipales de buena parte de las emisiones de estos
contaminantes registradas en las respectivas pro-
vincias. Por su parte, las refinerías de San Roque y
Palos de la Fra. producen, por sí solas, el 62% y el
15%, del total de NOx y SO 2, respectivamente,
registrados en toda la región. Finalmente, el 73,3%
del NOx y el 39,5% del SO 2 emitidos a la atmósfe-
ra andaluza a través de fuentes fijas procede del
sector energético. Respecto a la contaminación
hídrica, la más grave es la de origen químico y es
provocada, fundamentalmente, por las refinerías y,
en menor medida, por las centrales térmicas. 
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Respecto a la alteración de ecosistemas y paisajes,
las centrales de producción de energía hidráulica se
encuentran repartidas a lo largo de todo el territo-
rio regional, alcanzando la cifra de 53, de las que
son las provincias de Jaén y Córdoba, con más de la
mitad del total, las provincias más afectadas. 

Transporte 

El transporte de productos energéticos adquiere
una relevancia destacada por las graves repercusio-
nes que tienen los accidentes que se producen,
tanto por tierra como por mar. 

Pese a la incidencia esporádica de tales accidentes,
la contaminación derivada del transporte de pro-
ductos energéticos no procede sólo de los mismos,
sino también de actividades inherentes al propio
transporte. Tal es el caso de los vertidos al mar oca-
sionados por la limpieza de los grandes buques
petroleros, cuya incidencia en el Mediterráneo es
significativa, especialmente en la zona del Estrecho,
una de las de mayor densidad de tráfico marítimo
del mundo. 

Por otro lado, el transporte de productos deriva-
dos del petróleo por carreteras que atraviesan
poblaciones, algunas de ellas importantes, conlle-
van un riesgo para la vida humana, además de la
animal y vegetal; riesgo cuya disminución resulta
de relativa facilidad con el simple desvío del tráfi-
co de mercancías peligrosas fuera de las localida-
des afectadas. 

Por otro lado, las instalaciones para gas natural, en
avance ahora en nuestra región, pueden provocar
alteraciones paisajísticas a lo largo de su recorrido,
durante su construcción, además de los riesgos deri-
vados de los escapes que se producen, si bien aún no
se dispone de datos para su cuantificación. 

Consumo 

Como se ha dicho anteriormente, el consumo ener-
gético se ha disparado en los últimos años, especial-
mente en el medio urbano y para uso doméstico. La
proliferación de pequeños electrodomésticos, el
aumento del parque de vehículos a motor, su mayor
uso, etc., han propiciado ese gran crecimiento,
haciéndose necesaria una mayor concienciación
social que fomente el ahorro energético como un
integrante más de la política de desarrollo sosteni-
ble que defiende este Plan de Medio Ambiente de
Andalucía. 

Por otro lado, el uso de calefacciones, especialmen-
te las de carbón, produce emisiones a la atmósfera,
si bien su repercusión sobre las emisiones totales es
bastante reducida. Sin embargo, en Granada este
hecho sí tiene mayor incidencia; de hecho el 11,5%
de las emisiones de SO 2 de esta provincia proceden
de las pequeñas calderas domésticas e industriales. 

3.2.3 Sector terciario 

En cuanto a la importancia de los impactos ambien-
tales que producen, cabe destacar, dentro del sector
terciario, dos actividades; las relacionadas con el
turismo y con el transporte. 

El fuerte desarrollo de los servicios en Andalucía se
ha visto favorecido por la expansión turística acaeci-
da desde los años sesenta; una expansión que se
fundamentó en el turismo de masas, de sol y playa,
y que en los últimos años viene mostrando eviden-
tes signos de agotamiento. El turismo se ha conver-
tido, como lo demuestra su peso en la economía
regional, en un sector estratégico, no simplemente
complementario, lo que le reporta a la economía
andaluza una mayor vulnerabilidad ante las vicisitu-
des coyunturales de este sector. 

El modelo territorial de urbanización turística con-
tribuye al deterioro paisajístico; los proyectos turís-
ticos se plantean como colonización de espacios vír-
genes, lo que ha supuesto un deterioro irreversible,
y no siempre necesario, de un recurso natural como
es el paisaje. Y ello, al margen de la insuficiencia de
equipamientos e infraestructuras básicas requeridas
para hacer frente a esa llegada masiva de turistas. 

El modelo de sol y playa en el que se basó el desarro-
llo turístico del litoral andaluz ha empezado a cues-
tionarse insistentemente en los últimos años. La subi-
da de los precios relativos y la aparición de otras zonas
turísticas en competencia son algunos de los principa-
les elementos que están detrás de ese cuestionamien-
to. La reforma necesaria de las estructuras deberá ir
encaminada a ofrecer unos servicios de calidad que,
lejos de seguir atrayendo turistas de forma masiva,
favorezca las visitas con mayor poder adquisitivo. De
otro lado, el fomento del turismo del interior, unida a
la promoción de los Parques Naturales pueden ser
una alternativa, necesaria ya hoy si se quiere mante-
ner la producción y el empleo del sector. 

Por su parte, la incidencia del sector transporte se
debe, fundamentalmente, a los impactos de la cons-
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trucción de infraestructuras para el desarrollo del
mismo: movimientos de tierras acompañados de
alteraciones del relieve, problemas de erosión, cam-
bios en los regímenes hidrológicos naturales, des-
trucción del paisaje, afectación de comunidades ani-
males asentadas en los terrenos, cambios en el régi-
men natural de vientos y corrientes marinas, etc...,
son algunas de las consecuencias a señalar ocasio-
nadas, a veces, por las grandes obras que el trans-
porte requiere. 

Esto hace surgir la necesidad, que ya viene siendo
satisfecha actualmente, de realizar evaluaciones de
impacto, que permitan subsanar los problemas
mencionados como requisito previo a la realización
de dichas obras de infraestructura. 

También cabe hacer mención de los problemas deri-
vados de la concentración de oferta de infraestruc-
turas de transporte en Andalucía Occidental (trián-
gulo Sevilla-Huelva-Cádiz) en consonancia con una
también mayor demanda. Dichos problemas son de
contaminación atmosférica y acústica causados por
el tráfico por carretera, lo cual indica la convenien-
cia de fomentar medios de transporte alternativos
menos contaminantes. 

3.2.4 La Tecnología 

Además de estas características generales de la
estructura productiva andaluza, merece la pena
analizar la importancia de la tecnología, no sólo
para el desarrollo económico de Andalucía, sino
también para la situación medioambiental y ello
por dos motivos: 

- El control y grado de transformación del
medio físico depende del desarrollo tecnológico
de la región. 

- La solución de muchos problemas ambientales
depende asimismo de la capacidad tecnológica
existente. 

La tecnología no puede ser entendida como un
todo homogéneo; son diversas las concepciones
posibles de desarrollo tecnológico, como lo son
también las del concepto de lo económico, pudién-
dose afirmar que la tecnología es un producto social
que surge y se desarrolla en el seno de determina-
das condiciones socioeconómicas y culturales. Como
consecuencia de ello y de los patrones que imperan
en la sociedad, el desarrollo tecnológico vigente ha

supuesto un control y transformación del medio físi-
co, generalizándose la idea de que los avances en
ese sentido permitirían lograr la existencia ilimitada
de los recursos. No se trata, por tanto, de asumir y
aplicar cualquier modelo tecnológico sin tener en
cuenta las condiciones de partida, así como las
características sociales, económicas, culturales y eco-
lógicas del entorno en que van a ser introducidas,
pues un tratamiento indiscriminado en ese sentido
puede tener repercusiones fatales, cuando no irre-
versibles, a medio y largo plazo. 

La experiencia de los últimos decenios ha demostra-
do que esa fe ciega en las posibilidades tecnológicas
no se encontraba suficientemente justificada, al
menos en cuanto se refiere a la consideración ilimi-
tada de los recursos naturales. 

La racionalidad en la utilización de los recursos ha
sido definida en gran medida desde las necesida-
des del proceso de acumulación del capital central
y así, se redefinen las funciones de la economía
andaluza y se modifica la especialización producti-
va en función de dichas necesidades, teniendo
lugar cambios en la estructura económica que
suponen, a su vez, transformaciones en el subsiste-
ma natural, vinculándose la sociedad con el medio
físico a través de tecnologías, instrumentos y visio-
nes que no responden necesariamente a las condi-
ciones naturales de Andalucía. 

La historia económica de Andalucía muestra cómo,
a pesar de haberse conseguido esos logros en algu-
nos sectores económicos, basados en aumentos de
la productividad apreciables, los costes sociales y
ambientales ocasionados, a la par que aquellos
beneficios, no sólo han puesto en duda la eficacia
de la aplicación de esas tecnologías, sino que inclu-
so han puesto de manifiesto que la búsqueda del
máximo beneficio a corto plazo ponía en peligro la
propia supervivencia, a medio y largo plazo, de esos
sectores económicos mientras era incapaz de asegu-
rar una rentabilidad social suficiente (en términos
de empleo, por ejemplo). 

Hay que poner en entredicho aquellas políticas que,
de manera indiscriminada, tratan de justificar cual-
quier modelo de desarrollo tecnológico con tal de
que se produzca el mismo. Como se decía más arri-
ba, la tecnología es un producto de la sociedad y,
como tal, debe estar al servicio de la misma y no a la
inversa, por lo que la selección del modelo tecnoló-
gico debe responder tanto a criterios económicos,
como a criterios sociales, culturales y ambientales. 
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Desde un punto de vista estrictamente económico,
la consideración medioambiental está jugando ya
un papel fundamental en el desarrollo regional. Y
ello por dos motivos: 1) la necesidad de adecuar la
estructura productiva andaluza, en general, y la
industria, en particular, a la normativa comunitaria
en materia medioambiental y 2) las nuevas deman-
das de "productos verdes" cuya satisfacción, hoy
por hoy, no están en condiciones de llevar a cabo las
empresas de nuestra región. 

En ambos casos, resultará fundamental el desarrollo
de tecnologías adecuadas y nuevos hábitos produc-
tivos que permitan superar las previsibles distorsio-
nes que puedan producirse como consecuencia del
Mercado Unico y de consideraciones medioambien-
tales a la hora de conformar las nuevas demandas
de productos. 
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El sistema urbano andaluz presenta dos grandes
disfuncionalidades que impiden una adecuada arti-
culación de la región: 

1.- La desarticulación del sistema de asentamien-
tos y la falta de potencia funcional de los cen-
tros urbanos en las áreas de montaña y agríco-
las tradicionales. 

2.- El desfase entre el intenso dinamismo de una
parte del sistema de asentamientos y las políti-
cas de ordenación de estos asentamientos. 

La red urbana andaluza tiende a organizarse de una
forma dicotómica, con un nivel superior relativa-
mente dinámico, compuesto principalmente por las
capitales provinciales y una red secundaria de cen-
tros comarcales, estancados y con un menor peso
funcional. Frente a esta generalidad, nos encontra-
mos con dos excepciones: las aglomeraciones urba-
nas y las zonas litorales. 

La corrección de los problemas descritos es el obje-
to fundamental del modelo de Sistema de Ciudades,
elaborado por la Consejería de Política Territorial en
1986. (Mapa 3.4) 

Dicho modelo pretende ser un mecanismo de plani-
ficación que permita superar los problemas de ale-
jamiento de la realidad territorial y de falta de coor-
dinación interna de la actual organización vertical
de la Administración Pública. 

El Sistema se organiza en torno a cuatro tipos de
centros y ámbitos funcionales (básicos, intermedios,
subregionales y capital regional) de acuerdo con la
distribución expresada en el mapa adjunto. 

La difusión de las pautas de comportamiento urba-
no como cultura dominante en la sociedad, a partir
de los años 50, hace que los pueblos y ciudades ten-
gan cada vez hábitos de carácter más urbano y
menos rural, lo que producirá cambios que tienen
unos efectos importantes en el manejo de los recur-
sos naturales. Efectos que son de dos tipos: 

- los sistemas urbanos se convierten en los prin-
cipales consumidores de recursos naturales de la
región. 

- los sistemas urbanos cumplen una función
directiva y decisoria cada vez mayor sobre la
organización del medio rural circundante y, por
ello, sobre los recursos primarios ubicados en él. 

Los principales problemas en este aspecto devie-
nen del saneamiento y depuración de las aguas
residuales urbanas, así como de la eliminación de
los resíduos sólidos urbanos. A ello habría que aña-
dir los del ruido y la contaminación atmosférica,
derivados de la congestión del tráfico en las gran-
des ciudades. 

El 31,1% de los RSU producidos se vierte en Andalu-
cía, de forma incontrolada; en total, se generan
unas 2.200.000 Tm anuales. El problema de los ver-
tederos incontrolados es especialmente grave y sig-
nificativo en Almería, Granada, Huelva y Málaga. 

En la actualidad, los trabajos efectuados acerca del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
reconocen las siguientes estructuras urbanas: 

- Sistema de Centros Regionales, que integra las
estructuras metropolitanas de las principales
ciudades de Andalucía (capitales de provincia,
más Jerez y Algeciras, con sus respectivas áreas
de influencia), a los que se les reconoce un
papel esencial en la articulación básica del terri-
torio, en la integración exterior, en su función
motora de una parte significativa del aparato
productivo regional y su responsabilidad en el
consumo de recursos naturales básicos. 

- Redes de Ciudades Medias, que constituye una
de las novedades del POTA, al reconocer la exis-
tencia y funcionamiento articulado de estructu-
ras urbanas intermedias, constituyendo, a su
vez, uno de los rasgos diferenciales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. 
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• Se distinguen, a su vez, tres situaciones distintas: 
- Redes integradas por ciudades medias importantes
y dinámicas con importantes procesos de relación
económica y territorial. 
- Redes que no alcanzan el nivel de madurez de
las anteriores y que se encuentran en procesos
de relación incipientes. 
- Ciudades medias que no configuran redes y que
ejercen una potente centralidad. 

• Sistemas de asentamientos rurales, que cons-
tituyen un denso entramado de pequeños asen-
tamientos en todo el territorio andaluz, vincu-
lados tanto a los centros regionales o sistemas

de ciudades medias, como a las zonas agrícolas
y de montaña más periféricas. Se distinguen así-
mismo, las siguientes situaciones. 
- Redes de asentamientos rurales organizados a par-
tir de la centralidad de un hecho urbano de sufi-
ciente nivel y complejidad. 
- Redes con un alto nivel de homogeneidad
interna. 
- Redes de asentamientos de baja densidad, con
estructuras poco organizadas. 

Este sistema urbano se organiza, a su vez, en
ejes de desarrollo que posibilitan la mejora de
la cohesión e integración del territorio regional. 
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La degradación del medio ambiente se ha converti-
do en el tramo final del siglo en uno de los grandes
temas de debate en Andalucía, al igual que en el
resto del planeta. Junto a las grandes cuestiones
ecológicas de dimensión planetaria (el agotamiento
de los recursos naturales a causa de una explotación
económica irracional e incontrolada, la desaparición
de gran cantidad de especies de flora -una al día- y
de fauna, la deforestación de las selvas amazónicas
y la destrucción de la capa de ozono o el efecto
invernadero) en nuestra Comunidad Autónoma, son
noticia cada día, asuntos de gran interés ciudadano
relacionados con la problemática ambiental hasta
convertirse en un elemento trascendental del deba-
te político y social de los andaluces. Los problemas
ecológicos han cobrado así tal protagonismo en los
medios de comunicación que sus denominaciones
nos son ya familiares y cotidianas: agujero de
ozono, lluvias ácidas, polución atmosférica, etc. 

Lamentablemente, esta familiaridad con los nom-
bres no va acompañada de un conocimiento riguro-
so de la naturaleza de estos fenómenos, de sus orí-
genes y de las distintas alternativas, si las hay, para
su solución, y por lo tanto no se han traducido de
manera evidente y significativa, en cambios en los
hábitos y pautas de conducta individual y colectiva
que supongan un mayor compromiso en favor del
medio. Ello conduce, en la mayoría de las ocasiones,
a una distorsión del debate pues, como ocurre en
otros lugares, la cuestión ambiental ha sido presa
fácil de la demagogia, del oportunismo político y de
la insolidaridad. 

España ha llegado tarde a este debate, en relación a
lo ocurrido en el conjunto de los países de su entor-
no, presentándose con las siguientes características: 

1.- Su utilización a las manifestaciones más exter-
nas y visibles que la problemática ambiental
comporta. 

2.- Su utilización superficial y oportunista en
muchas ocasiones. 

3.- Su escasa interiorización por parte de los agen-
tes económicos y sociales. 

En Andalucía, se ha extendido una fuerte conciencia
ambientalista, desde el punto de vista ideológico,
que impregna fuertemente a los sectores sociales
más jóvenes y dinámicos. Así, los ciudadanos anda-
luces se consideran muy sensibles a los problemas
ambientales (93%). Además, consideran que la
influencia de las actividades humanas en el medio
ambiente es muy negativa y los beneficios no com-
pensan los deterioros (70%). 

Por otro lado, el medio ambiente es considerado
como uno de los factores más relevantes de la cali-
dad de vida, junto a cuestiones como la salud, la
educación, etc. Entre los aspectos más negativos de
la percepción de la problemática ambiental hay que
citar cómo, con frecuencia, los andaluces no saben
identificar concretamente los problemas ambienta-
les o los confunden con otros ajenos, ni aciertan a
identificar el ambiente como concepto globaliza-
dor, como un conjunto de interacciones. Podemos
afirmar que la cultura ambiental está muy por deba-
jo de la sensibilidad ambiental declarada. 

Los problemas más graves mencionados por los
andaluces son: la contaminación atmosférica (espe-
cialmente en las grandes ciudades); la contamina-
ción de ríos, mares y aguas subterráneas, la suciedad
de calles y el ruido y la degradación del medio natu-
ral (incluyendo aquí los procesos de desertización)
(Gráfico 3.2) 

Esta posición dominante entre los asuntos de inte-
rés cotidiano de las cuestiones ambientales, previsi-
blemente, se irá incrementando tanto en intensidad
como en la amplitud de la gama de asuntos que sus-
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citarán la inquietud social. Sin embargo, hay que
reconocer que la asunción de los problemas
ambientales por la colectividad es débil aún. En
muchos casos la preocupación por estos asuntos no
rebasa el interés momentáneo o se remite a aspec-
tos muy parciales de la realidad ambiental. Son
pocos los ciudadanos que entienden las crisis ecoló-
gicas como un inicio o señal de alarma de una crisis
más profunda que obliga a cuestionarnos los actua-
les modelos de producción y consumo y optar por
unos modelos de desarrollo alternativos que inclu-
yan la necesidad de la protección del medio y el uso
respetuoso de sus recursos. 

Por el momento, el grado de participación de los ciu-
dadanos de la región en actividades o en organiza-
ciones ecologistas es muy bajo si se compara con los
países europeos, aunque es un porcentaje en conti-
nuo incremento. Como ocurre en otras organizacio-
nes sociales, el grado de participación real es sensible-
mente inferior, en todo caso, al grado de afiliación.
Por contra, los porcentajes de declaración de la dispo-
sición a realizar actividades o a asociarse son muy
altos (80%) aunque muchos andaluces se declaran

defensores del medio cuando su contribución consiste
sólo en "hacer menos ruido" o "no tirar papeles". 

Por otra parte, existe entre los andaluces un escaso
conocimiento de las administraciones competentes,
de la legislación vigente y de los programas y proyec-
tos que, en materia ambiental, se llevan a cabo. Más
de las tres cuartas partes estiman que el Estado gasta
poco en la salvaguarda del medio, pero sólo una
minoría estaría dispuesta a pagar más impuestos
para destinarlos a este fin, llamando la atención que
una gran mayoría opine sobre la necesidad de
aumentar el gasto en incrementar la sensibilización
ciudadana, lo que resulta coherente con la intuición
de los problemas y la poca conciencia y conocimiento
real de dicha problemática. Por lo general, los anda-
luces no son conscientes de su parte de responsabili-
dad en el deterioro medioambiental y existe siempre
la creencia de que quien contamina son otros. 

Por tanto, para acabar de manera efectiva con la
contaminación del medio, es preciso lograr la plena
convicción, por parte de la sociedad, de su corres-
ponsabilidad en los problemas ambientales a través
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Gráfico 3.2.
Percepción por la población de la gravedad de los problemas
ambientales en Andalucía
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de sus sistemas de valores, jerarquía de necesidades,
pautas de consumo, etc. y, por consiguiente, es
indispensable su compromiso en la búsqueda de
soluciones. Este proceso de toma de conciencia
deberá pasar por desentrañar claramente quiénes
son los responsables de la situación actual y cuáles
son las prioridades y las urgencias, frente a esas
corrientes de opinión que intentan culpabilizar por
igual a todos, despersonalizando la problemática y

considerándola como inevitable consecuencia inde-
seada de nuestro Estado de Bienestar y confiando al
progreso, a las nuevas tecnologías, la solución. Son
cada día mayores las voces que opinan que no hay
una solución sólo tecnológica de la problemática
ambiental sino que la principal herramienta para
invertir la grave situación es de tipo ético basada en
la solidaridad. 


