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Los principales problemas que afectan al medio urba-
no y que acompañan a los procesos de urbanización y
concentración en Andalucía, se refieren esencialmen-
te a las condiciones de abastecimiento y saneamiento
de agua, generación y gestión de residuos, contami-
nación atmosférica y acústica y paisaje urbano. 

Las principales actuaciones en el medio urbano
hasta ahora se han dirigido fundamentalmente al
mejor control y gestión de los residuos, al control y
seguimiento de la calidad del aire y a la construc-
ción de infraestructuras para la depuración de las
aguas residuales. 

En cuanto al suministro de agua puede afirmarse que
en general una gran parte de la red de distribución
se encuentra en buenas condiciones, ya que un 87%
dispone de una red en buen estado, siendo la mejo-
ra general de las redes, a fin de evitar pérdidas, una
de las principales medidas que, en materia de sanea-
miento urbano, están contempladas en este Plan. 

Respecto de los 2.200.000 Tm de residuos que
anualmente se generan en Andalucía, del orden
del 68% se gestionan adecuadamente; en tal senti-
do, una de las prioridades en materia de residuos
consiste en el logro de la mejora de la gestión de la
totalidad de los mismos, ocupando el reciclado de
éstos un papel de primer orden. 

En materia de residuos industriales, la administración
andaluza ha venido demostrando una especial sensi-
bilidad, lo cual se ha plasmado en las actuaciones que,
a través de la empresa pública EGMASA, se han veni-
do desarrollando a lo largo de los últimos años: cons-
trucción de planta de inertización de residuos indus-
triales, plantas de reciclado de plásticos agrícolas, etc. 

Es intención del PMA, a través de este Plan de Medio
Ambiente Urbano, continuar realizando esfuerzos en
esta materia, en consonancia con lo que se establece
en la Ley de Protección Ambiental, a fin de lograr la
superación definitiva de los déficits existentes. 

Los problemas de contaminación atmosférica de ori-
gen industrial se producen fundamentalmente en las
áreas donde se concentra la mayor parte de las acti-

vidades potencialmente contaminantes, lo cual ha
motivado la puesta en marcha de Planes de Correc-
ción Atmosférica como los de Huelva y Algeciras, que
han demostrado una gran eficacia, y que sirven de
banco de pruebas para continuar por esta senda. 

Objetivo General 

Propiciar la mejora ambiental de las ciudades anda-
luzas, actuando sobre la calidad del aire, la conta-
minación acústica, el uso y calidad del agua, los resi-
duos, el paisaje y los espacios naturales cercanos. 

Objetivos Intermedios 

1.1. Conservar y mejorar la calidad de la atmósfera.

1.2. Reducir la contaminación del aire en las zonas
urbanas o industriales donde este problema
tenga incidencia. 

1.3. Reducir los niveles de ruido que estén perjudi-
cando la calidad de vida en las ciudades. 

1.4. Minimizar la generación de residuos. 

1.5. Aplicar procedimientos adecuados de control
y gestión para todos los residuos. 

1.6. Mejorar el entorno ambiental y paisajístico de
las poblaciones andaluzas, recuperando los
suelos contaminados. 

1.7. Facilitar el uso y disfrute ordenado de espa-
cios naturales situados en las cercanías de las
ciudades. 

1.8. Mejorar sustancialmente el uso, la calidad, la
depuración y reutilización del agua en los
núcleos urbanos. 

1.9. Fomentar la participación ciudadana en los
temas ambientales, mejorando la información
pública. 

1.10. Facilitar la cooperación con la administración
local en materias ambientales. 
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Medidas Generales del Plan 

Incorporación de normas y directrices contenidas en
las figuras de planificación ambiental a los diferen-
tes planes de carácter territorial elaborados a partir
de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

Aplicación de los procedimientos de prevención
ambiental, previstos en la Ley de Protección Ambien-
tal de Andalucía, para todos los planes generales de
ordenación urbana, normas subsidiarias, etc. 

5.1.1 Programa de Calidad del Aire 

5.1.1.1. Subprograma de Mantenimiento de la
Calidad del Aire. 

Objetivos Específicos 

1.- Minimizar y controlar el potencial contaminan-
te de las actividades, particularmente las de
nueva implantación. 

2.- Regular la concentración territorial de activida-
des potencialmente contaminantes, teniendo
en cuenta la capacidad de acogida de las zonas
industriales. 

3.- Establecimiento de límites a las emisiones de dió-
xido de carbono que se originen en Andalucía. 

Medidas 

1.1.1.1- Vigilar la aplicación de los procedimientos
de prevención ambiental previstos en la Ley
de Protección Ambiental de Andalucía, con
particular consideración a la preservación
de la calidad del aire. 

1.1.1.2- Tramitación y aprobación del reglamento
sobre calidad del aire. 

1.1.1.3- Fomento de acciones dirigidas a las empresas
para el mantenimiento de la calidad del aire. 

1.1.1.4- Elaboración de planes de prevención y correc-
ción en zonas con concentración industrial,
para prevenir la contaminación atmosférica. 

1.1.1.5- Elaboración del estudio de evolución de las
emisiones a la atmósfera de dióxido de car-
bono en Andalucía. 

5.1.1.2. Subprograma de reducción de la con-
taminación atmosférica. 

Objetivos Específicos 

1.- Disminuir los actuales niveles de emisión de
contaminantes, de aquí al año 2000, particular-
mente para partículas, SO2 , NOx, CO y HC

2.- Controlar y reducir los niveles de inmisión de
contaminantes atmosféricos, incluido el ozono
troposférico. 

3.- Perfeccionar las redes de vigilancia, mejorando
la calidad de la información que aportan. 

4.- Cooperar con las Administraciones Locales para
dar fluidez al tráfico rodado, adecuándolo a la
capacidad de asimilación de los núcleos urbanos. 

Medidas

1.1.2.1- Actuaciones programadas de inspección al
sector industrial para velar por el cumpli-
miento de la normativa vigente sobre emi-
siones de contaminantes a la atmósfera. 

1.1.2.2- Mantenimiento y actualización del inventario de
focos emisores de contaminación atmosférica. 

1.1.2.3- Optimización de la red de vigilancia de la calidad
del aire, favoreciendo los controles de calidad
que aseguren la fiabilidad de la información. 

1.1.2.4- Optimización y apoyo al funcionamiento de
la red andaluza de aerobiología, para el
control y prevención de contaminación por
partículas biológicas. 

1.1.2.5- Cooperación con la Administración Local en
orden a disminuir el impacto ambiental del
transporte público, crear carriles bici y esta-
blecer restricciones al uso del transporte pri-
vado en las áreas de grandes ciudades con
mayor congestión. 

1.1.2.6- Regulación de las actuaciones a realizar por
las entidades colaboradoras en materia de
inspección y control. 

1.1.2.7- Mantenimiento y optimización del sistema
de información de inmisión y emisión de
contaminantes a la atmósfera. 
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1.1.2.8- Fomento de la restauración del patrimonio
histórico-artístico afectado por la contami-
nación atmosférica. 

1.1.2.9- Vigilancia especifica de los niveles de
ozono troposférico y la toma de medidas
para la reducción y control de los niveles
de inmisión.

1.1.2.10- Mantenimiento y mejora del sistema de
información sobre los niveles de inmisión y
emisión de los contaminantes atmosféricos
vigilados, con especial atención al ozono
troposférico.

5.1.2 Programa de Prevención y
Reducción del Ruido 

5.1.2.1. Subprograma de Ruido 

Objetivos Específicos 

1.- Controlar las emisiones de ruido en los focos
situados en núcleos urbanos. 

2.- Reducir los niveles de ruido originados por el
tráfico rodado. 

3.- Establecer las limitaciones a la implantación de
actividades en zonas de ocio con problemas de
ruido. 

4.- Vigilar de forma continuada el ruido en zonas
urbanas. 

5.- Fomentar conductas favorables a la disminución
de la contaminación acústica. 

Medidas 

1.2.1.1- Aprobación y promulgación de la normati-
va sobre ruido, en aplicación de la Ley de
Protección Ambiental de Andalucía. 

1.2.1.2- Desarrollo del sistema de información sobre
niveles de ruido en núcleos urbanos supe-
riores a 20.000 habitantes. 

1.2.1.3- Elaboración y seguimiento de actuaciones
de corrección de ruido en zonas conflictivas,
particularmente zonas residenciales y de
ocio, zonas industriales y de servicios, zonas
de alta densidad de tráfico. 

1.2.1.4- Apoyo a la normalización y mejora técnica
de las ordenanzas de prevención del ruido
que elaboren las corporaciones locales. 

1.2.1.5- Incorporación de criterios de prevención del
ruido en la programación de actuaciones
urbanísticas y en el planeamiento de red
viaria en áreas urbanas y metropolitanas. 

1.2.1.6- Apoyo al establecimiento de sistemas natu-
rales reductores de ruido en zonas urbanas
de alta densidad de población. 

1.2.1.7- Potenciación de los análisis de contamina-
ción acústica en el marco de los estudios de
evaluación ambiental. 

5.1.3 Programa de Resíduos 

Medidas de carácter general 

Velar por el estricto cumplimiento del Decreto
283/1995, el cual en desarrollo de la Ley 7/1994,
establece el Reglamento sobre residuos. 

Tramitación y aprobación del Plan Director Territo-
rial de Residuos Sólidos Urbanos de Andalucía, pre-
visto en la Ley 7/1994. 

Tramitación y aprobación de un Plan de Residuos
Tóxicos y Peligrosos de acuerdo con la Ley 7/1994 y
el Decreto 283/1995

Desarrollo del conjunto de actuaciones derivadas
del Acuerdo General sobre Residuos. 

Establecer un programa andaluz de Investigación y
Desarrollo (I+D) sobre alternativas de producción
más limpias y con menor generación de residuos
dirigido a aquellos sectores con una problemática
más acusada en este sentido en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.

Hasta la aprobación de los Planes se desarrollarán
los subprogramas siguientes: 

5.1.3.1. Subprograma de Reducción de Resi-
duos Urbanos. 

Objetivos específicos 

1.- Concienciar  a los ciudadanos de la necesidad de
minimizar el volumen de residuos sólidos urbanos.
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2.- Potenciar el reciclaje de todos aquellos residuos
sólidos urbanos posibles.

3.- Incentivar la recogida selectiva y el reciclaje  de
residuos sólidos urbanos de tipo doméstico. 

4.- Dotar a los núcleos urbanos de equipamientos
para dicha recogida selectiva. 

5- Optimización del funcionamiento de las plantas
de reciclaje. 

Medidas 

1.3.1.1- Llevar a cabo campañas de concienciación
ciudadana para la minimización del volumen
de residuos sólidos urbanos, así como para la
utilización de los contenedores de reciclaje.

1.3.1.2- Dotación e instalación en municipios de
contenedores para la recogida de vidrio,
papel y cartón usado, envases metálicos y
envases de cartón-plástico y aluminio. 

1.3.1.3- Actividades de apoyo a las iniciativas muni-
cipales de recogida selectiva domiciliaria. 

1.3.1.4- Establecimiento de plantas de reciclaje. 

1.3.1.5- Aplicación progresiva de separación "in
situ" de residuos.

5.1.3.2. Subprograma de Control y Gestión
de Residuos Urbanos 

Objetivos Específicos 

1.- Completar las infraestructuras para la gestión
de los residuos sólidos urbanos. 

2.- Potenciar el aprovechamiento más adecuado
de los residuos. 

3.- Completar la infraestructura para la gestión de
los residuos asimilados a urbanos especiales. 

4.- Optimización del funcionamiento de las plantas
de reciclaje de plásticos agrícolas. 

Medidas 

1.3.2.1- Construcción de las plantas para recupera-
ción y fabricación de abonos orgánicos, con
vertedero de apoyo. Se estima que el núme-

ro de plantas de este tipo, propias de con-
centraciones urbanas con generación de RSU
en cantidades superiores a 50.000 Tm/año,
aún por construir en Andalucía, es de ocho. 

En caso de que sea posible, estas plantas se construi-
rán de modo que permitan el tratamiento y aprove-
chamiento conjunto de los resíduos sólidos urbanos
y los agroforestales vegetales. Esto podría conllevar
la posibilidad de incrementar las plantas a construir.

1.3.2.2- Construcción de plantas para tratamiento
por presión, propias de las concentraciones
urbanas de menor densidad. Se estima en
número de dos. 

1.3.2.3- Construcción de vertederos controlados,
propios de zonas con poca densidad de
población y repartidas en muchos núcleos
urbanos. Se estima que son necesarios alre-
dedor de veinte vertederos, pudiendo ser
utilizados algunos de ellos como vertederos
de rechazo de plantas de tratamiento. 

1.3.2.4- Construcción de instalaciones previas para
el aprovechamiento de biogas en grandes
vertederos. Se estiman cinco instalaciones. 

1.3.2.5- Realización de estudios sobre las posibilida-
des de aprovechamiento energético de
algunos tipos de biomasa. 

1.3.2.6- Establecimiento de un sistema de informa-
ción sobre residuos sólidos urbanos, que
permita la actualización de inventarios de
sistemas de gestión de dichos residuos. 

1.3.2.7- Apoyo a la construcción de vertederos de
inertes y plantas de recuperación de resi-
duos de construcción y demolición. 

1.3.2.8- Construcción de centros para el almacena-
miento y envasado de los plásticos de ori-
gen agrícola. Se estima en seis el número
necesario. 

1.3.2.9- Construcción de centros para el almacena-
miento y tratamiento de neumáticos usa-
dos, estimándose su número en diez. 

1.3.2.10- Optimización del control y gestión de los
residuos biosanitarios. 
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5.1.3.3. Subprograma de Control y Gestión
de Residuos Peligrosos. 

Objetivos específicos 

1.- Completar la infraestructura para la gestión de
los residuos peligrosos. 

2.- Optimizar el sistema de información correspon-
diente para conocer detalladamente el volumen
y tipos de residuos peligrosos que se producen
en Andalucía.

Medidas 

1.3.3.1- Construcción de seis plantas de transferen-
cia provinciales. 

1.3.3.2- Construcción de vertederos de inertes y
depósitos de seguridad (uno o dos).

1.3.3.3- Construcción de dos plantas para recupera-
ción de elementos de vehículos automóvi-
les y tratamiento de los residuos peligrosos
y especiales. 

1.3.3.4- Mantenimiento y optimización del sistema
de información de residuos peligrosos.

1.3.3.5- Intensificación de las actuaciones de vigilan-
cia para controlar el correcto transporte y
gestión de residuos peligrosos. 

1.3.3.6- Actualización periódica del inventario de
residuos peligrosos, a través del sistema de
información correspondiente (SIRTP). 

5.1.3.4. Subprograma de Minimización de
Residuos Peligrosos. 

Objetivos específicos 

1.- Potenciar la recuperación, reutilización y reci-
claje de residuos especiales. 

Medidas

1.3.4.1- Mantenimiento del funcionamiento del sistema
de recogida y recuperación de aceites usados. 

1.3.4.2- Fomento de actividades informativas sobre
recuperación, reutilización y reciclaje de
productos concretos. 

1.3.4.3- Mantenimiento de las actuaciones de reco-
gida de pilas botón, con evaluación anual. 

1.3.4.4- Instalación de contenedores en los puertos
deportivos y pesqueros de Andalucía para la
recogida de aceites usados de locomoción
(barcos pesqueros, deportivos). 

1.3.4.5 -Ejecución de las actividades de reducción en
origen, incluidas en el Plan Nacional de
Residuos Peligrosos. 

5.1.4 Programa de Mejora del Entorno
Ambiental y Paisajístico 

5.1.4.1. Subprograma de Recuperación de
Suelos Contaminados 

Objetivos Específicos 

1.- Recuperar los suelos contaminados por residuos
especiales situados en las cercanías de los gran-
des núcleos urbanos. 

2.- Recuperar los suelos contaminados por residuos
solidos urbanos, eliminando todos los vertede-
ros incontrolados. 

Medidas 

1.4.1.1- Ejecutar las acciones previstas para Andalu-
cía en el Plan Nacional de Recuperación de
Suelos Contaminados. 

1.4.1.2- Realización de actuaciones en diez enclaves
ya identificados para el saneamiento de sue-
los contaminados por residuos especiales. 

1.4.1.3- Actuaciones de clausura de todos los vertede-
ros incontrolados de residuos sólidos urbanos. 

1.4.1.4- Revisión del inventario de suelos contami-
nados de Andalucía y establecimiento de
prioridades de actuación en función, entre
otros, de los siguientes criterios: la especial
peligrosidad de los contaminantes presen-
tes en ellos, su proximidad a cascos urbanos
y su carácter de zonas de dominio público
hidráulico o de servidumbre hidráulica.
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5.1.4.2. Subprograma de Mejora de Entornos
Urbanos. 

Objetivos Específicos 

1.- Recuperar las zonas paisajísticamente degradadas,
situadas en las cercanías de los núcleos urbanos. 

2.- Mantenimiento de la limpieza en los entornos
de los núcleos urbanos. 

Medidas

1.4.2.1- Actuaciones anuales de limpieza para los
entornos de núcleos urbanos ubicados en
áreas donde comiencen a funcionar las nue-
vas instalaciones de tratamiento de residuos. 

1.4.2.2- Actuaciones anuales de limpieza en zonas
de valor ecológico donde haya particular
incidencia de vertidos incontrolados. 

1.4.2.3- Adquisición de materiales de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos para
las zonas protegidas. 

1.4.2.4- Establecimiento de compromisos con los
municipios donde se concierten las actua-
ciones antes citadas con la finalidad de
mantener las zonas limpias en perfectas
condiciones, evitándose la creación de nue-
vos vertederos incontrolados e impidiéndo-
se cualquier otra acción que deteriore las
zonas restauradas. 

1.4.2.5- Cumplimiento de las obligaciones legales en
materia de restauración de minas y canteras.

1.4.2.6- Restauración de minas y canteras ya aban-
donadas. 

1.4.2.7- Exigencia de introducción de criterios de
protección del paisaje en los estudios de
impacto ambiental

1.4.2.8- Reutilización con finalidad ambiental de las
infraestructuras tecnológicas obsoletas (ins-
talaciones mineras, ferrocarriles, canales,
silos, instalaciones portuarias...).  

5.1.4.3. Subprograma de uso de Espacios
Naturales Periurbanos. 

Objetivos Específicos 

1.- Promover la creación de cinturones verdes urba-
nos mediante la declaración de parques periur-
banos y otras áreas protegidas. 

2.- Fomentar el uso ordenado de espacios naturales
o naturalizados cercanos a los núcleos urbanos. 

Medidas 

1.4.3.1- Declaración de quince parques periurbanos,
ubicados en el conjunto de las ocho provin-
cias andaluzas. 

1.4.3.2- Acuerdo con los municipios para la gestión y
mantenimiento de los parques periurbanos. 

1.4.3.3- Fomento de los acuerdos con particulares
para la declaración de espacios protegidos
concertados, próximos a las ciudades. 

1.4.3.4- Implantación de equipamientos y activida-
des de uso público en los parques periurba-
nos y otros espacios verdes. 

5.1.5 Programa sobre Uso y Depura-
ción del Agua 

5.1.5.1. Subprograma de uso del Agua. 

Objetivos Específicos 

1.- Fomentar el uso eficiente del agua en los núcle-
os urbanos, garantizando su calidad. 

2.- Estabilizar o, si procede, reducir el consumo urba-
no per cápita de agua en los niveles actuales. 

Medidas

1.5.1.1- Optimización de los sistemas de abasteci-
miento domiciliario de agua potable. 

1.5.1.2- Reparación y reposición de infraestructuras
de transporte de agua. 
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1.5.1.3- Fomento de medidas dirigidas a los consu-
midores y usuarios en relación al uso efi-
ciente del agua, en orden a producir ahorro
y evitar el despilfarro. 

1.5.1.4- Gestión del sistema de vigilancia y control
de la calidad de las aguas de abasteci-
miento público. 

5.1.5.2. Subprograma de Depuración del Agua 

Objetivos Específicos 

1.- Construir y gestionar sistemas de depuración de
aguas residuales urbanas, alcanzando una
cobertura del 68% de la población equivalente
andaluza. 

2.- Fomentar la reutilización de las aguas residua-
les depuradas, en función de los usos posibles. 

Medidas 

1.5.2.1- Ejecución de las infraestructuras de depura-
ción previstas para Andalucía en el Plan
Nacional de Depuración de Aguas Residuales. 

1.5.2.2- Consecución de los objetivos previstos en
materia de depuración en la Directiva
Comunitaria sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas. 

1.5.2.3- Implantación de medidas de fomento, así
como promulgación de normativa, que facili-
ten la reutilización de aguas residuales depu-
radas, teniendo en cuenta los usos posibles. 

1.5.2.4- Implantación de las actuaciones que se deri-
van del Acuerdo Andaluz por el Agua, en
orden a facilitar la depuración y, en su caso,
reutilización de las aguas residuales urbanas. 

1.5.2.5- Fomentar las líneas de investigación sobre
posible reutilización de los lodos, procuran-
do minimizar la incidencia ambiental del
tratamiento o depósito de los mismos. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MEDIO AMBIENTE URBANO
(Resumen)

PROGRAMAS (Nº de medidas propuestas) SUBPROGRAMAS (Nº de medidas propuestas)

CALIDAD DEL AIRE (15) - Mantenimiento de la calidad del aire (5)
- Reducción de la contaminación atmosférica (10)

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RUIDO (7) - Ruido (7)

RESIDUOS (28) - Reducción de residuos urbanos (3)
- Control y Gestión de R.S.U. (14)
- Control y Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos (6)
- Minimización de Residuos Tóxicos y Peligrosos (5)

MEJORA DEL ENTORNO AMBIENTAL - Recuperación de suelos contaminados (4)
Y PAISAJÍSTICO (16) - Mejora de entornos urbanos (8)

- Uso de espacios naturales (4)

USO Y DEPURACIÓN DEL AGUA (9) - Uso del agua (4)
- Depuración del agua (5)

Total número de medidas propuestas en el Plan de Medio Ambiente Urbano: 75
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PREVISIONES DE RECUPERACION DE SUELOS CONTAMINADOS
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Mapa 5.2
MUNICIPIOS PARA LOS QUE SE VAN A REALIZAR MEDICIONES DE RUIDO


