
El potencial que, desde el punto de vista del
fomento de la actividad económica, presenta el sec-
tor del medio ambiente en Andalucia, es triple: 

1.- La existencia de determinados recursos naturales
con un valor estratégico apreciable y cuyo apro-
vechamiento racional puede permitir, a partir de
estrategias activas de desarrollo endógeno, la
posibilidad de mejorar las condiciones socioeco-
nómicas de determinadas zonas de la región. 

En este sentido, la puesta en valor de los recursos de
las zonas rurales, a la postre las que presentan un
menor desarrollo relativo, puede ser un aliciente
para alcanzar un doble cometido: a) de un lado, la
consecución de un mayor nivel de bienestar para los
habitantes de estas zonas y b) como consecuencia
de ello, el logro de la permanencia de la población
en las áreas rurales, condición necesaria para la con-
servación del medio ambiente en dichas áreas. 

2.- La existencia de déficits ambientales en materia
de infraestructuras, equipamientos, etc., posibi-
lita el fomento de actividades generadoras de
renta y empleo en aquellas comarcas con mayo-
res deficiencias estructurales. 

El logro de la mejora del Medio Ambiente de Anda-
lucía pasa, necesariamente, por la superación de los
déficits que actualmente tiene la región y que tie-
nen su origen en la falta de los medios adecuados
para hacer frente a los principales problemas
ambientales detectados. Ello, unido a la necesidad
de adaptarse a la normativa comunitaria, va a obli-
gar a realizar un enorme esfuerzo inversor, tanto
público como privado, en dotación de infraestructu-
ras y equipamientos ambientales. 

3.- En estrecha relación con el punto anterior, la
emergencia de nuevos sectores económicos
relacionados con la producción de bienes y ser-
vicios medioambientales, cuya presencia actual
en Andalucía es aún muy escasa, así como la

cada vez mayor demanda por parte de los ciu-
dadanos de los productos llamados "ecológi-
cos", puede permitir también la generación de
renta y empleo a través del fomento adecuado
de este tipo de actividades. 

En tal sentido, la creación de una etiqueta ecológi-
ca, como la que ya existe en otras áreas de la Unión
Europea, el fomento de los servicios medioambien-
tales (ecoauditoría, asesoría jurídica ambiental,
estudios de impacto ambiental), o la promoción de
actividades ambientalmente compatibles (agricultu-
ra ecológica, turismo verde) son, entre otros, algu-
nos de los ejemplos que pueden citarse de iniciati-
vas que tendrían en Andalucía posibilidades reales
de desarrollo. 

Objetivo General 

Fomentar las actividades económicas compatibles
con el medio ambiente, constituyendo los aspectos
ambientales el eje central de las actuaciones de
desarrollo en el medio natural y en los diferentes
sectores de la economía andaluza. 

Objetivos Intermedios 

- Favorecer la optimización ambiental de la pro-
ducción, transformación, distribución y consu-
mo de energía, promoviendo y fomentando las
energías alternativas. 

- Promover el desarrollo integral en el medio
natural, fomentando entre las diferentes activi-
dades productivas el uso racional de los recursos
naturales en base a estrategias de desarrollo
endógeno. 

- Promover una adaptación paulatina de la
empresa andaluza a procesos productivos que
integren los requerimientos ambientales, esti-
mulando la creación y consolidación del sector
de bienes y servicios medioambientales. 
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5.6. Plan de Fomento
de Actividades 
Compatibles con el
Medio Ambiente

�



5.6.1 Programa de Energía y Medio
Ambiente 

5.6.1.1. Subprograma de Fomento de Energías
Renovables 

Objetivo específico 

1.- Fomentar la utilización de energías renovables,
aumentando hasta el 6,4% el porcentaje de
aportación de energía renovable sobre el total. 

Medidas 

6.1.1- Ampliación de las centrales de producción
de energía solar y eólica existentes y crea-
ción de otras nuevas, con adecuación a las
normas y criterios ambientales. 

6.1.2- Fomento de la utilización de energía eólica
donde sea viable. 

6.1.3- Promover la instalación de paneles solares en
centros oficiales, educativos, sanitarios, etc. 

6.1.4- Apoyo a las instalaciónes de aprovechamien-
to o captación de fuentes de energía renova-
bles en viviendas sociales, áreas rurales, etc. 

6.1.5- Fomento de la utilización industrial de la
energía solar con apoyo para proyectos
piloto de experimentación. 

6.1.6- Construcción de instalaciones previas para apro-
vechamiento de biogás de grandes vertederos. 

6.1.7- Apoyo a la instalación de plantas de apro-
vechamiento energético de residuos. 

6.1.8- Apoyo a la utilización de biomasa como
combustible en aquellos casos  en los que
no sea viable su utilización para fabricación
de compost. 

6.1.9- Elaboración de una ley de ordenación de la
investigación, desarrollo, aplicación e implan-
tación territorial de las energías renovables.

6.1.10- Establecimiento de una línea de ayudas y
subvenciones dirigidas a impulsar activida-
des que utilicen o proporcionen el uso de
energías renovables.

5.6.1.2. Subprograma de Regulación Ambien-
tal del Sector Energético 

Objetivos específicos 

1.- Promover una mayor eficiencia energética en la
producción, transporte, distribucción y consumo
de la energía, con objeto de reducir el creci-
miento tendencial de su demanda primaria al
estrictamente necesario para asegurar un desa-
rrollo regional sostenible. 

2.- Disminuir los impactos ambientales ocasionados
por la producción y transformación de energía. 

3.- Prevenir y controlar los riesgos derivados de la
distribución de productos energéticos. 

Medidas 

6.1.2.1- Corrección de la contaminación causada por
parques de almacenamiento de hidrocarbu-
ros, oleoductos y gasolineras. 

6.1.2.2- Mantenimiento de sistemas de medición de
la contaminación generada en los centros
productores y transformadores de energía. 

6.1.2.3- Control de las emisiones provocadas en los
centros de consumo final de combustibles,
así como en la automoción, mediante apli-
cación de la normativa correspondiente. 

6.1.2.4- Control del estricto cumplimiento de la nor-
mativa existente en materia de transporte
de productos energéticos 

6.1.2.5- Apoyo a la fabricación de bienes de equipo
que propicien el ahorro energético. 

6.1.2.6- Apoyo a medidas técnicas de ahorro de
energía en el sector de transportes. 

6.1.2.7- Cumplimiento de la normativa de preven-
ción ambiental en las obras destinadas al
suministro y distribución de energía. 

6.1.2.8- Definición y ejecución de un programa de
construcción de minicentrales de produc-
ción hidráulica, basado en el análisis y eva-
luación de las actuaciones emprendidas y de
las afecciones ambientales producidas. 
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6.1.2.9- Actuaciones de apoyo financiero a la coge-
neración eléctrica en la industria. 

6.1.2.10- Ejecución y seguimiento del Plan Energético
de Andalucía. 

6.1.2.11- Apoyo a la investigación y aplicación tecno-
lógica de bienes de equipo que favorezcan
el ahorro energético. 

6.1.2.12- Establecimiento de un plan de auditorias
energéticas para edificios públicos y priva-
dos, con reuniones previas entre adminis-
tración, usuarios y empresas técnicas cola-
boradoras para predeterminar normas apli-
cables y medidas correctoras posibles. 

6.1.2.13- Establecimiento de una línea de ayudas y sub-
venciones dirigidas a impulsar actividades que
se  desarrollen  partiendo de criterios para
fomentar el ahorro y la eficiencia energética.

6.1.2.14- Rechazo de la energía nuclear y reducción
progresiva del nivel de abastecimiento que
Andalucía tiene de esta fuente energética.

5.6.2 Programa de Desarrollo Integral
del Medio Natural 

Objetivos específicos 

1.- Desarrollar y recuperar las actividades tradicio-
nales en los parques naturales y sus zonas de
influencia socioeconómica. 

2.- Fomentar las actividades que supongan el apro-
vechamiento ordenado de los recursos ambien-
tales del medio natural. 

3.- Adecuar las actividades productivas a las carac-
terísticas del entorno. 

Medidas

6.2.1- Consolidación de una línea específica para
el fomento de actividades productivas en
EENNPP relacionadas con el turismo rural,
artesanía, agricultura ecológica, etc. 

6.2.2- Favorecer una adecuada promoción turísti-
ca del medio natural en Andalucía. 

6.2.3- Regular la oferta de alojamientos rurales,
de manera que cumplan unos niveles míni-
mos de calidad. 

6.2.4- Incentivar y apoyar iniciativas para activida-
des blandas de esparcimiento, tales como
excursionismo, montañismo y senderismo. 

6.2.5- Potenciar las actividades de aprovecha-
miento ganadero y apícola. 

6.2.6- Fomento de la creación de marcas específi-
cas para la comercialización de productos
de EENNPP. 

6.2.7- Promover y apoyar iniciativas de desarrollo
local en zonas rurales en declive. 

6.2.8- Fomentar la reutilización de las zonas de
extracción minera como patrimonio cultural
e histórico. 

6.2.9- Apoyo a la realización de actividades priva-
das en materia de conservación en EENNPP. 

6.2.10- Fomento de actividades ecoturísticas en los
EENNPP del litoral aprovechando los equi-
pamientos e infraestructuras existentes. 

6.2.11- Elaboración y ejecución de los planes de
desarrollo integral y programas de fomento
de los parques naturales. 

6.2.12- Promoción y extensión de la red de equipa-
mientos y servicios naturales de Andalucía
(GESNATUR). 

6.2.13- Seguimiento de la ejecución del Plan de
Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana. 

6.2.14- Elaboración y tramitación del Plan de Desa-
rrollo Sostenible de Sierra Nevada. 

6.2.15- Apoyo a la gestión privada de los equipa-
mientos de uso público. 

6.2.16- Elaboración y tramitación de planes de
desarrollo sostenible para áreas que, sin
estar catalogadas en la Red de EE.NN.PP.,
cuenten con valores ambientales destaca-
bles amenazados por la competencia de
diferentes usos o actividades por el territo-
rio en que se enclavan.
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5.6.3 Programa de Empresa y Medio
Ambiente 

5.6.3.1. Subprograma de Fomento de Prácti-
cas Empresariales Compatibles con la Con-
servación del Medio Ambiente 

Objetivos específicos 

1.- Fomentar todas las actividades que se basen en
el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales. 

2.- Concertar con la iniciativa privada el desarrollo
y gestión de las infraestructuras ambientales de
apoyo a la actividad económica. 

Medidas 

6.3.1.1- Aplicación de una línea de subvenciones
para el desarrollo del sector de bienes y ser-
vicios medioambientales de Andalucía. 

6.3.1.2- Fomento de la agricultura ecológica en base
a estudios de viabilidad y facilitando apoyo
a su comercialización. 

6.3.1.3- Incentivar y apoyar iniciativas para activida-
des blandas de esparcimiento, tales como
excursionismo, montañismo, senderismo, etc. 

6.3.1.4- Favorecer formas de turismo deportivo que
no afecten negativamente el medio litoral. 

6.3.1.5- Fomento de la reutilización de aguas resi-
duales, teniendo en cuenta los niveles de
depuración requeridos para los distintos
tipos de utilización (industrial, riegos, etc). 

6.3.1.6- Fomento de la instalación de plantas depu-
radoras para tratamiento compartido de
vertidos industriales por parte de empresas. 

6.3.1.7- Fomento, apoyo y asesoría para la instalacíon de
equipos de tratamiento de vertidos industriales. 

6.3.1.8- Fomento del etiquetado ecológico. 

6.3.1.9- Apoyo a la formación de mercados de pro-
ductos reciclados. 

6.3.1.10- Fomento de la utilización de envases retor-
nables por industrias en base a estudios de
viabilidad. 

6.3.1.11- Apoyar la creación de empresas que se
dediquen a la gestión de residuos. 

6.3.1.12- Apoyo a la instalación de plantas de apro-
vechamiento energético de residuos. 

6.3.1.13- Fomentar la utilización correcta de residuos
como fuente energética en las empresas. 

5.6.3.2. Subprograma de Regulación Ambien-
tal del Sector Empresarial 

Objetivos específicos 

1.- Fomentar y apoyar la aplicación de tecnologías
y procesos adecuados para la preservación del
medio ambiente. 

2.- Diseñar actuaciones que favorezcan un medio
empresarial compatible con la conservación del
medio ambiente 

Medidas

6.3.2.1- Facilitar información a empresas sobre tec-
nologias menos contaminantes con apoyo
para asistencia técnica en líneas y proyectos
de actuación. 

6.3.2.2- Diseño de una línea de apoyo tecnológico
para sistemas de riego ahorradores de agua. 

6.3.2.3- Aplicación de una línea de ayuda para la intro-
ducción o reconversión de técnicas y equipos
de riego ahorradores de agua en la agricultura. 

6.3.2.4- Promover la desestacionalización de la
demanda turística en el litoral. 

6.3.2.5- Promover la instalación de equipos descon-
taminantes en las industrias de nueva
implantación. 

6.3.2.6- Diseño de incentivos fiscales para la indus-
trias que utilicen tecnologías compatibles
con la conservación del entorno. 

6.3.2.7- Apoyar la desconcentración industrial y la
instalación de industrias no contaminantes. 

6.3.2.8- Establecimiento de las condiciones mínimas
compatibles con la conservación del medio,
para el adecuado funcionamiento de los
polígonos industriales. 
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6.3.2.9- Promover la adaptación de suelo industrial
para acoger el tratamiento de residuos. 

6.3.2.10- Desarrollo y apoyo de las ecoauditorias
como sistema de control, definiendo las
atribuciones e intervención de las Entidades
Colaboradoras Ambientales.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE FOMENTO DE ACTIVIDADES COMPATIBLES CON EL MEDIO AMBIENTE (Resumen)

PROGRAMAS (nº de medidas propuestas) SUBPROGRAMAS (nº de medidas propuestas)

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE (24) - Fomento de energías renovables (10)

- Regulación ambiental del sector energético (14)

DESARROLLO INTEGRAL DEL MEDIO NATURAL (16)

EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE (23) - Fomento de prácticas empresariales compatibles con la conservación
del medio ambiente (13)

- Regulación ambiental del sector empresarial (10)

Nº total de medidas propuestas en el Plan FAECMA: 63
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ALMERÍA - Creación del parque natural de las Sierras de Cabrera-Bedar y Río de Aguas.
- Tramitación de la declaración como Reserva de la Biosfera para el Parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
- Establecimiento del Centro de Investigación de Biología Marina, ubicado en Cabo de Gata.
- Declaración de Parque Periurbano para la ciudad de Almeria.
- Equipamientos para la depuración de aguas residuales de los municipios de la provincia de Almería 

incluidos en el Parque Natural de Sierra Nevada.

CÁDIZ - Ejecución completa del Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia con elimina
ción/sellado de los vertederos incontrolados.

- Creación de la Red de Monumentos Naturales.
- Creación del Jardín Botánico de la Bahía de Cádiz.
- Declaración de Parques periurbanos en diferentes poblaciones de la provincia.
- Programa especial de seguimiento de la migración de aves en las comarcas del campo de gibraltar 

y La Janda.

CÓRDOBA - Depuración de aguas de determinados municipios integrados en la red de Espacios Naturales Pro
tegidos: Hornachuelos, Villaviciosa, Cardeña y Venta del Charco y CarcaBuey.

- Declaración de la red de Parques Periurbanos.
- Creación de la Red de Monumentos Naturales de la provincia.
- Preparación de la propuesta para solicitar la declaración como Reserva de la Biosfera del Parque 

natural de la Sierra de Hornachuelos.
- Dotación de equipamiento sociorecreativo y educativo-cientifico en el Parque natural de la Sierra 

de Hornachuelos y dotación de equipamiento sociorecreativo en el Parque Natural de la Sierra de 
Cardeña y Montoro.

GRANADA - Declaración de las Cumbres de Sierra Nevada como parque nacional.
- Declaración de la Red de Monumentos Naturales de la provincia.
- Realización del plan de ordenación de recursos naturales y declaración como espacio protegido de 

la Sierra de Tejeda, Alhama y Almijara.
- Declaración de Reservas Concertadas de la provincia.
- Ejecución completa del Plan Director de Residuos Solidos Urbanos de la provincia con

eliminación/sellado de los vertederos incontrolados.
-Puesta en funcionamiento de las plantas de depuración de aguas residuales del litoral de la provincia.

HUELVA - Elaboración del programa de normalización ambiental para Huelva y su entorno.
- Elaboración de la propuesta para la declaración como Reserva de la Biosfera de los espacios natu

rales protegidos del litoral de Huelva y del Algarve.
- Recuperación ambiental de los ríos Tinto y Odiel.

JAÉN - Declaración de parques periurbanos en la provincia.
- Análisis de ampliación del Parque Natural de Despeñaperros.
- Ejecución completa del Plan Director de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia con elimina

ción/sellado de los vertederos incontrolados.
- Equipamientos para la depuración de aguas residuales de los municipios de la provincia incluidos en los Par

ques Naturales.

MÁLAGA - Realización del plan de ordenación de recursos naturales y declaración como espacio protegido de la Sierra 
de Tejeda, Alhama y Almijara.

- Ejecución completa del Plan Director de residuos Sólidos Urbanos de la provincia con eliminación/sellado de
los vertederos incontrolados.

- Declaración de Parque Periurbano en Málaga
- Declaración de la Red de Monumentos Naturales.
- Programa provincial de protección del litoral
- Análisis dela ampliación de la franja marítima del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

SEVILLA - Ejecución completa del Plan Director de residuos Sólidos Urbanos de la provincia con eliminación/sellado de
los vertederos incontrolados.

- Declaración de tres parques periurbanos en diversas localidades de la provincia.
- Actuaciones de normalización ambiental en la ciudad de Sevilla.
- Depuración de aguas residuales en espacios protegidos.
- Declaración de la Red de Monumentos Naturales de la provincia.

ACTUACIONES DESTACADAS DEL PLAN DE MEDIO AMBIENTE EN LAS PROVINCIAS ANDALUZAS 


