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Definición de indicadores de medio ambiente urbano para Andalucía

El esfuerzo teórico y práctico por definir indicadores de medio ambiente urbano por parte de numerosos Organismos

Internacionales y Comunitarios hace que la bibliografía sobre los mismos sea hoy en día bastante abundante.

Sin embargo, la elaboración de dichos indicadores responde en cada caso a una finalidad diferente. Resulta evidente que la

medición de los problemas urbanos a escala mundial o europea no es la misma que a escala nacional, regional o local. Esta

disparidad de intereses ha de ser tenida siempre en cuenta.

Comenzando por la escala espacial más amplia, la de carácter mundial, el principal Organismo que publica

periódicamente información sobre indicadores urbanos es el Centro de Naciones Unidas para los asentamientos humanos

(UNCHS/HABITAT), a través del Banco Mundial.

El set de indicadores utilizados por este Organismo responde a la intención de establecer a escala mundial un Observatorio

Urbano Global, que permita conocer cómo evolucionan y cuáles son los principales problemas de las ciudades y los grupos sociales

que viven en ellas en las diferentes partes del Planeta.

Por ello, incluyen módulos dedicados a aspectos no estrictamente ambientales tales como: pobreza, empleo,

productividad, educación y salud, finanzas locales o integración social. Todos estos temas han de ser resueltos de manera prioritaria

incluso a los problemas estrictamente ambientales en muchos países del Tercer Mundo, en tanto que constituyen requisitos

indispensables para el desarrollo sostenible.

Además, se incluyen otros módulos directamente vinculados con lo que entendemos por medio ambiente urbano tales

como: agua potable y aguas residuales, transporte público, calidad del aire o residuos.

El siguiente escalón significativo para Andalucía lo constituye la experiencia de los países europeos, que ha sido objeto de la

elaboración de indicadores sobre ciudades por parte de Eurostat (Oficina de estadística de la Comisión Europea), la OCDE y la

Agencia Europea de Medio Ambiente.

El modelo de indicadores propuesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente muestra de forma clarividente una

intencionalidad bien diferente a la de los Organismos Mundiales.

En Europa se encuentran posiblemente el más amplio grupo de países y regiones con mayores niveles de desarrollo

económico del Mundo; países con una antigua industrialización y un tejido urbano muy maduro. Los problemas no residen tanto en

conseguir un nivel de calidad de vida mínimo para las poblaciones urbanas como en disminuir el impacto ambiental de las ciudades

sobre el medio ambiente global del Planeta y sobre los recursos naturales y el medio rural y natural que rodea a las urbes.

Esta preocupación se concreta en la presencia de tres tipos de indicadores generales que hacen referencia al diseño

urbano de las ciudades, a los flujos urbanos y a la calidad ambiental urbana.

Los indicadores para el diseño urbano están dirigidos a evaluar los problemas de las grandes ciudades y regiones urbanas

europeas, tales como su excesiva densificación, y la presencia de zonas verdes, espacios libres y áreas con agua suficientes como

para paliar los problemas de contaminación y habitabilidad, inherentes a ciudades de grandes tamaños. Para el caso andaluz dichos

indicadores son válidos en general, aunque revisten un mayor interés en las grandes ciudades y las conurbaciones litorales que en las

ciudades medias del interior.

Volviendo a Europa hay que señalar que, existiendo en la mayoría de los países un nutrido grupo de ciudades de vieja

industrialización actualmente en proceso de reconversión hacia nuevas funciones, resulta coherente que se dedique un indicador

específico al tema de "áreas urbanas abandonadas y recuperadas". Este indicador resulta actualmente poco útil para el caso

andaluz, por la inexistencia de grandes ciudades o regiones urbanas de antigua industrialización.

Un último aspecto que preocupa en el ámbito comunitario es la gran extensión real que llegan a ocupar las grandes
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ciudades en tanto que el uso masivo de vehículos privados posibilita un mayor número de desplazamientos desde áreas cada vez

más alejadas. A evaluar el posible impacto ambiental de esta tendencia se dedican los indicadores relativos a: superficie ocupada

por las infraestructuras en el suelo urbano y movilidad urbana. Este indicador es especialmente útil en el caso de Andalucía para

evaluar el funcionamiento de las grandes ciudades y las conurbaciones litorales.

Un segundo bloque temático de la Agencia Europea de Medio Ambiente es el de indicadores de flujo urbano.

En el mismo se miden los parámetros más básicos de los ciclos del agua, los residuos y la energía. En general, todos estos

indicadores son aplicables a cualquier ciudad andaluza; las únicas excepciones son dos indicadores: plantas productoras de energía

de abastecimiento local, frecuentes en muchas ciudades europeas, pero que en Andalucía son muy escasas y forman parte de una

red regional y nacional intercomunicada. Y, en segundo lugar, número y volumen de incineradoras de residuos, método no empleado

en la CCAA de Andalucía.

El tercer bloque temático de la Agencia Europa de Medio Ambiente es el de calidad ambiental urbana.

Dentro del mismo se distinguen apartados relativos a la calidad del agua, del aire, sonora, de vivienda, y de la vida salvaje

urbana. Y otro que mide indirectamente la calidad de las zonas verdes en función de la accesibilidad a las mismas de la población

urbana.

Todos estos indicadores son útiles para las ciudades andaluzas. Sin embargo, hay que señalar que además de estos

indicadores existen otros previos referidos a la presencia de niveles mínimos de dotación (por ejemplo, de agua o de zonas verdes)

que son prioritarios de evaluar en Andalucía, ya que todavía no se han alcanzado los umbrales deseables.

Los indicadores anteriores presentan también, para el caso de las ciudades andaluzas, el problema de la ausencia de datos

o de series temporales para los mismos (para emisiones a la atmósfera, calidad sonora, número de especies de aves urbanas,…),

aspectos que vienen siendo investigados desde hace mayor tiempo en otras ciudades europeas.

Los anteriores comentarios vienen a poner de manifiesto dos realidades: Andalucía para evaluar el estado ambiental de sus

ciudades y cooperar internacionalmente con redes de ciudades sostenibles debe elaborar la batería de indicadores urbanos

habitualmente empleados por Organismos como la USCN-HABITAT o la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Pero, a la vez, la Comunidad Autónoma de Andalucía debe dotarse de una gama de indicadores urbanos que sea la más útil

para identificar los problemas específicos de sus ciudades y, a la vez, servir para diseñar las políticas medioambientales a escala

regional y local que los solucionen.

Dos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar la propuesta de indicadores de medio ambiente urbano en

Andalucía:

La disponibilidad de información periódica (series temporales) acerca de los diferentes temas, elaborada por distintos

Organismos de ámbito local, regional o nacional.

La aptitud de dichos indicadores para servir como instrumentos que midan el grado de eficacia de las políticas

medioambientales urbanas que llevan a cabo las administraciones locales, la Junta de Andalucía y la Administración Estatal.

Finalmente, la información disponible sobre las ciudades por la Administración Local, con ser muy numerosa e interesante,

es la más difícilmente comparable. De hecho, los métodos de recogida de la información no están coordinados por ningún organismo

central.

Solamente, que conozcamos, el Ayuntamiento de Sevilla viene publicando un "Anuario Estadístico de la Ciudad", donde se

coordina la información aportada por las distintas áreas del Gobierno municipal.

Asimismo, a diferencia de lo que sucede a escalas territoriales superiores, ninguna ciudad andaluza realiza anualmente

publicaciones del estilo de "Medio Ambiente en Andalucía. Informe Anual" (Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía), o "El

Medio Ambiente en España" (Ministerio de Medio Ambiente).



No obstante, cada 8 o 10 años la mayoría de las ciudades andaluzas se dota con un Documento (el Plan General de

Ordenación Urbana), que puede aportar información muy válida para la elaboración de indicadores referidos al diseño urbano

(superficie urbanizada, zonas verdes, superficie según usos, etc.).

Junto a la anterior fuente de información se hace preciso recurrir a otras, no siempre publicadas, que tienen el carácter de

"Memorias Anuales" de las distintas Áreas o Concejalías del Gobierno Municipal. Algunas de estas memorias aportan datos valiosos

para el conocimiento de parámetros del medio ambiente urbano tales como el ciclo del agua, la gestión de los residuos, los parques y

jardines o el transporte urbano.

Sin embargo, adolecen de varios defectos comunes:

La falta de homogeneidad de los datos recogidos por las diferentes ciudades.

La ausencia de diagnósticos globales sobre la situación medioambiental, que vayan más allá de los resultados de gestión

del servicio municipal en cuestión.

El énfasis puesto en las cuentas de resultados empresariales y en la gestión de la empresa, que va en detrimento de

estudios e investigaciones más amplias, que permitan un diagnóstico acertado de los problemas existentes, el aná

lisis de sus tendencias, y la evaluación del grado de eficacia de las políticas que se llevan a cabo.

En concreto, las principales fuentes informativas para elaborar indicadores urbanos son las Memorias anuales de

Empresas municipales de Gestión de Aguas, de Limpieza y Gestión de Residuos y de Transportes Urbanos. Normalmente se trata de

empresas autónomas que efectúan anualmente un seguimiento de sus actuaciones.

A ello habría que añadir las Memorias anuales de Áreas municipales como las de Medio Ambiente, Tráfico o Parques y

Jardines, que efectúan algunos Ayuntamientos, no todos.

A escala provincial, las Diputaciones pueden aportar información complementaria sobre indicadores urbanos, si bien la

realización de Anuarios Estadísticos es desigual de unas provincias a otras.

El objetivo final del presente trabajo era realizar un diagnóstico ambiental de las treinta y siete ciudades andaluzas de más

de 30.000 habitantes, y la propuesta de un sistema de indicadores que permita identificar la información estadística básica

necesaria para abordar el seguimiento y la evaluación comparativa del funcionamiento y la situación medioambiental de estas áreas

urbanas.

Para poder obtener aquella información necesaria y que no ha sido recogida en otras fuentes, se realizó un formulario o

encuesta de detalle, que se les ha enviado a los 37 Ayuntamientos referidos. La buena acogida dispensada a esta iniciativa nos

permite ahora disponer de una información esencial para el desarrollo de los contenidos que se presentan a continuación y que, salvo

en aquellos casos en los que se especifica otra fuente estadística, ha sido la utilizada para la elaboración de los indicadores y datos

básicos de medio ambiente urbano definidos.
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