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Prólogo

A lo largo de las últimas décadas han sido
muchos los esfuerzos emprendidos por dife-
rentes organismos e instituciones tendentes
a la definición y elaboración de indicadores
ambientales. De entre las herramientas de
gestión del conocimiento, los indicadores
ambientales se revelan como instrumentos
útiles para la comunicación social, y opera-
tivos para realizar el seguimiento de la evo-
lución que experimenta el medio ambiente
y, siempre que ello es posible, definir algu-
nas tendencias. Además, estas herramien-
tas refuerzan la capacidad de trabajar en
pro de la utilidad y la comprensión social de

la información, deber público en el actual
escenario de derecho ciudadano de acceso
a la información ambiental, y de producción
y difusión proactiva de información no téc-
nica y comprensible sobre la situación del
medio ambiente y los efectos de nuestras
acciones sobre el mismo.  

En este contexto de garantías de difusión
de información ambiental se enmarca este
documento, que nace con vocación de
continuidad y de mejora continua. “Hitos
y tendencias del medio ambiente de Anda-
lucía” recoge parte del esfuerzo que viene

Prologue

Through the last decades a number of ef-
forts have been undertaken by the different
organisations and institutions responsible
for defining and elaborating environmental
indicators. Among the tools for knowledge
management, environmental indicators
prove themselves as useful tools for social
communication, and for monitoring the en-
vironment evolution, and whenever it’s pos-
sible, define tendencies. Also, these tools
strengthen work capacity towards the utility
and social comprehension of information, a
public duty in the current scenario of citizen
rights for accessing environmental informa-

tion and proactive production and spread of
comprehensive, non technical information
about the state of the environment and the
effects of our actions on it.

This document  is in the context of the
guarantees of spreading of environmental
information, and it’s born with vocation of
continuity and improvement. “Milestones
and tendencies of Andalusian environment”
contains part of the effort carried on our
through the years by the environment Min-
istry about environmental indicators. Within
its pages, this book exposes an analysis of



8

desarrollando la Consejería de Medio Am-
biente en materia de indicadores ambien-
tales, desde hace varios años. En sus pá-
ginas, este libro expone una radiografía de
la situación del medio ambiente regional a
través del análisis de indicadores ambien-
tales básicos, intentando poner de mani-
fiesto los avances producidos en las dos
últimas décadas en materia ambiental en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su elaboración ha primado el interés
por ofrecer una panorámica vertebrada
de las relaciones que se producen en-
tre el medio y las actividades humanas,
y mostrar algunas claves que ayuden a
entender los procesos, intentando poner
de relieve tanto los retos que se avecinan
como las oportunidades que se presen-

tan. Sin embargo, hemos de reconocer
que estos propósitos se han quedado, en
ocasiones, a medio camino.

No debemos buscar en este documento
pretensiones que sobreexcedan la capa-
cidad real de los indicadores ambientales
que manejamos. En un contexto en el que
los problemas son cada vez más globales
y complejos, es necesario depurar los mé-
todos de evaluación y valoración de los
efectos de las actuaciones humanas, de
las políticas decididas por las adminis-
traciones públicas y de los objetivos mar-
cados en las mismas. Para ello, debemos
disponer de una base de información am-
biental sólida y adecuada y de unos ob-
jetivos precisos de actuación que hagan
posible, por un lado, la valoración de los

the regional environment situation through
the analysis of basic environmental indica-
tors, trying to indicate the progress that
hase taken place in the last two decades
on environmental matters in the Andalusian
Autonomic Community.

In its development has prevailed the interest
to portray an organized panoramic of the re-
lationship between the environment and hu-
man activities, and also to show some keys
to help understanding the processes, trying
to highlight the upcoming challenges and
opportunities. However, we have to recog-
nise that, sometimes, these purposes have
reached only half way through.

In this document we should not look for as-
pirations that over exceed the real capac-

ity of the environmental indicators that we
manage. In a context in which problems are
each time more global and complex, it is
necessary to refine the methods for evalu-
ating and value the effects of human activi-
ties, of the policies taken by public admin-
istrations, and of the objectives marked in
such policies. In that sense we must count
with a solid and appropriate environmental
information base and with well defined ob-
jectives for intervention that make possible,
on the one hand, to evaluate the expected
effects after implementing those public
policies and, on the other hand, perform an
evaluation of the tendencies of the analysis
context. And it is necessary  to recongnise
that these needs are not yet fully fulfilled,
and that frequently they do not even allow
us to tackle the big topics or environmen-
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efectos que cabe esperar tras la puesta
en marcha de dichas políticas públicas y,
por otro lado, realizar una evaluación de
las tendencias del contexto de análisis.
Y es preciso reconocer que estas necesi-
dades aún no están del todo satisfechas
y, con frecuencia, ni siquiera permiten
abordar los grandes temas o problemas
ambientales mediante el análisis de un
conjunto de indicadores que establezcan
una secuencia causal coherente entre el
diagnóstico de una situación sectorial y la
manera como se ha venido actuando para
enfrentarse a dicho diagnóstico.

Esta publicación viene a completar el elen-
co de documentos de síntesis orientados a
la difusión activa de información ambiental
que establecen la Directiva 2003/4/CE,

relativa al acceso público a la información
ambiental, y la Ley 27/2006, de 18 de ju-
lio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente. Junto al “Informe de
Medio Ambiente en Andalucía”, los “Da-
tos básicos del medio ambiente de An-
dalucía” el “Compendio de Cartografía y
Estadísticas Ambientales” y el propio sitio
Web de la Consejería de Medio Ambiente,
“Hitos y tendencias del medio ambiente de
Andalucía” establece un punto de vista de
análisis mediante indicadores de la reali-
dad ambiental andaluza.

A este respecto, esta publicación es un
punto de partida con una referencia tem-
poral concreta, el año 2005, la cual, y a

tal issues through the analysis of a group of
indicators that establish a coherent causal
sequence between the diagnosis of a secto-
ral situation and the way in which we have
been acting to face such diagnostic.

This publication completes the catalog of
documents of synthesis oriented to the ac-
tive spread of environmental information
established by the 2003/4/CE Directive,  
regarding public access to environmental
information, and the Law 27/2006, of July
18th , which regulates the rights of access
to information, public participation and ac-
cess to justice in environmental affairs. To-
gether with the “Andalusian environmental
report”, the “Basic data of the Andalusian
environment”, the “Compendium of cartog-
raphy and environmental statistics”, and

the Website of the environment ministry,
“Milestones and tendencies of Andalusian
environment” establishes an analytic point
of view through indicators of Andalusian en-
vironment reality.

On this subject, this publication is a start-
ing point with a concrete time reference,
the year 2005, which, and from now on, will
serve for comparisons in relation with  the
evolution of the subjects dealt with.

The organization of the book reflects, on
the basis of analysing key issues about
Andalusian environment, how these can
be described and valued, with the avail-
able information, and how those themes
are related to the public policies taken to
confront them. The existing data is not al-
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partir de ahora, servirá como comparación
en relación con la evolución de los temas
tratados.

La organización del libro refleja, sobre
la base de un análisis de temas clave
sobre el medio ambiente en Andalucía,
cómo éstos pueden ser descritos y va-
lorados, con información disponible, y
cómo se relacionan dichos temas con
las políticas públicas acometidas para
afrontarlos. Los datos existentes no
siempre son los más adecuados para
realizar este análisis y, por consiguiente,
somos conscientes de algunas carencias
que, con el tiempo y la disponibilidad de
nuevas fuentes de información, se irán
solventando.

Lograr una sociedad más participativa y
comprometida con la conservación de los
recursos naturales, con la mejora del me-
dio ambiente, y con la búsqueda de nuevas
propuestas y alternativas de sostenibilidad
ambiental, obliga a establecer garantías
que refuercen la participación social y el
acceso de los ciudadanos a una informa-
ción ambiental objetiva y fiable sobre el
grado de utilización racional y sostenible
de los recursos naturales, y los esfuerzos
acometidos en materia de prevención, con-
servación y protección del medio ambien-
te, así como a difundir dicha información.

Fuensanta Coves Botella
Consejera de Medio Ambiente

Junta de Andalucía

ways the  best suited to perform this anal-
ysis and, consequently, we are conscious
of some shortages that, with time and the
availability of new information sources, will
be settled.

Achieving a more participatory society,
engaged with the conservation of natu-
ral resources, with the improvement of
the environment, and the search for new
proposals and sustainability alternatives,
forces the establishment of guarantees
that reinforce social participation and the

access of citizens to an objective and reli-
able environmental information about the
degree of rational use and sustainability
of natural resources, and the efforts tak-
en on matters of prevention, conservation
and protection of the environment, and to
spread that information.

Fuensanta Coves Botella
Minister for the Environment

Regional Ministry for
the Environment of Andalusia
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Resumen
ejecutivo

La publicación “Hitos y tendencias del me-
dio ambiente de Andalucía” expone una ra-
diografía de la situación del medio ambiente
regional a través del análisis de indicadores
ambientales básicos, intentando poner de
manifiesto los avances producidos en las
dos últimas décadas en materia ambiental
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su elaboración ha primado más el ofre-
cer una panorámica vertebrada de las re-
laciones que se producen entre el medio y
las actividades humanas, y mostrar algu-

nas claves que ayuden a entender los pro-
cesos, poniendo de relieve los retos que
se avecinan así como las oportunidades
que se presentan.

La evaluación del medio ambiente de An-
dalucía planteada está basada en cuatro
pilares conceptuales y la interrelación
entre ellos, para lo cual se han empleado
una selección de indicadores ambientales,
incluidos en la propuesta de indicadores
ambientales de Andalucía y con fuentes
de información disponibles.

Executive
summary

The publication “Hitos y tendencias del me-
dio ambiente de Andalucía” (“Milestones
and trends of Andalusian environment”)
presents an x-ray of the regional environ-
ment situation through the analysis of basic
environmental benchmarks, trying to convey
the progress which has taken place during
the last two decades in environmental mat-
ters in the Andalusian Autonomic Commu-
nity (Comunidad Autónoma de Andalucía).

The overriding priority in its prepara-
tion has been to offer a panoramic view

of the relationship between the environ-
ment and human activities, as well as to
provide some clues to help us understand
the processes, highlighting the upcoming
challenges and opportunities.

The proposed assessment of the Anda-
lusian environment is based on four con-
ceptual pillars and their interrelations, for
which we have used a choice of environmen-
tal benchmarks included in the proposal of
Andalusian environmental benchmarks and
with available information sources.
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Este esquema de organización temática
procura representar información signifi-
cativa acerca de “temas y cuestiones cla-
ve” que abordan los ciclos de los recursos
naturales, los efectos de las políticas am-
bientales desarrolladas en Andalucía, la
relación y/o integración entre los secto-
res productivos y el medio ambiente y los
avances hacia el desarrollo sostenible.

Parte Primera. El Ciclo de los
recursos (agua, residuos y energía).

Andalucía ha incrementado sus redes de
tratamiento y depuración de las aguas
residuales en las dos últimas décadas, de
manera que ya cubren las necesidades de
casi dos tercios de la carga equivalente.

A la vista de los datos disponibles, y con-
siderada la situación de partida, la evolu-
ción que ha experimentado el saneamien-
to de aguas residuales en Andalucía ha
sido positiva: se ha conseguido pasar de
la depuración del 28% de la carga conta-
minante en 1992 al 70% en el año 2005.
La dotación de infraestructuras para el
saneamiento y la depuración no sólo ha
ido destinada a zonas prioritarias (áreas
sensibles, aglomeraciones urbanas y en-
claves turísticos del litoral) sino también
a otros núcleos. En la actualidad, el prin-
cipal reto que afronta la región andaluza
es el tratamiento de las aguas residuales
en pequeñas y medianas poblaciones, a
través de un modelo basado en la crea-
ción y consolidación de entes supramu-
nicipales con suficiente capacidad para

This thematically organised outline at-
tempts to reflect meaningful information
regarding “key themes and issues” faced
by the cycles of natural resources, the ef-
fects of environmental policies developed
in Andalusia, the relationship and/or in-
tegration between the productive sectors
and the environment, and the progress
towards sustainable development.

Part One: The cycle of resources (wa-
ter, waste and energy)

Andalusia has increased its wastewater
treatment and purification networks in
the last two decades, now covering the

needs of almost two thirds of the equiva-
lent load. In view of  available data, and
taking into account the point of depar-
ture, the development that wastewater
cleaning has undergone in Andalusia has
been positive: the purification of pollut-
ant load has gone up from 28% in 1992 to
70% in 2005. Infrastructure resources for
cleaning and purification have been de-
voted not only to priority areas (sensitive
areas, urban agglomerations and tour-
ist spots on the coast), but also to other
core areas. Currently, the main challenge
faced by the Andalusian region is waste-
water treatment of in small and medium-
sized towns, through a model based on
the creation and consolidation of supra-
municipal entities with sufficient capacity
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dar servicio a sus respectivos ámbitos
territoriales.

Algo más del 60 por ciento de los residuos
urbanos que se producen en Andalucía
concluyen su vida útil en centros de com-
postaje en el año 2004, bien directamen-
te, o bien tras pasar por estaciones de
transferencia. Este dato muestra el nota-
ble progreso experimentado en el campo
del tratamiento de este tipo de sustan-
cias. Sin embargo, estos avances pierden
eficacia ante el crecimiento sostenido
de la generación de residuos urbanos en
Andalucía, tendencia compartida con Es-
paña, Europa, y en definitiva, asociada a
los hábitos de consumo inadecuados de
las sociedades industrializadas. Ante esta
situación, la separación en origen y pos-

terior recogida selectiva de residuos debe
consolidarse como una alternativa nece-
saria para garantizar la recuperación de la
mayor cantidad posible de los materiales
que se desechan y la disminución del vo-
lumen de residuos que son depositados en
vertedero.

Andalucía no sólo ha progresado sustan-
cialmente en la aminoración del impacto
sobre el medio de las aguas residuales o
las basuras urbanas, sino que ha avanzado
en el mejor conocimiento de estos proble-
mas ambientales. El caso más emblemáti-
co es el producido en materia de residuos
peligrosos, muy poco conocidos hace tres
décadas, y de los que ahora se dispone
de inventarios y sistemas de información
para su gestión y control adecuados.

to render services to their respective ter-
ritorial spheres.

In 2004, just over 60 percent of urban
waste produced in Andalusia concludes
its lifespan in compost centres, be it di-
rectly or after passing through transfer
stations. This piece of information re-
veals the significant progress undergone
in the treatment of this kind of substance.
However, these advances lose effective-
ness in the face of sustained growth of
solid urban waste in Andalusia, an overall
trend common to Spain, Europe and, in
short, linked to the inadequate consump-
tion habits of industrialised societies.  In
this context, the separation at source and
subsequent selective collection of waste

must become a necessary alternative to
guarantee the recovery of the greatest
possible amount of refuse and the reduc-
tion of waste dipped in rubbish dumps.

Andalusia has not only progressed sub-
stantially reducing the environmental im-
pact of wastewater or urban rubbish, but
has also increased awareness of these
environmental problems. The most em-
blematic case is in the field of hazardous
waste, not well known three decades ago,
but for which there are now inventories
and information systems for its proper
management and control.

The methods used to manage all kind of
hazardous waste have also improved.  
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Asimismo, se han mejorado las fórmulas
de gestión de todo tipo de residuos peli-
grosos. Así, en la última década los ges-
tores de residuos autorizados por la Con-
sejería de Medio Ambiente han pasado
de 14 en 1996 a 260 en el año 2005. Y,
en la medida que estos residuos se han
ido incorporando a la cadena de negocios
empresariales, se han ido revalorizando
y han dejado de verterse indiscriminada-
mente. La información disponible permite
afirmar que la producción se encuentra
estabilizada.

La gestión de los residuos peligrosos se
plantea como reto de futuro un cambio
de escala, siendo buena prueba de ello la
determinación de que todos los polígonos
industriales se doten de instalaciones es-

pecíficas para gestionarlos, o las medidas
emprendidas de inspección, para intensi-
ficar el seguimiento y control, de las ins-
talaciones de productores y gestores de
residuos peligrosos, ambas establecidas
por el Plan de Prevención y Gestión de
Residuos Peligrosos de Andalucía.

Un panorama menos optimista es el que
presenta el consumo de energía. Éste cre-
ce de modo geométrico y en Andalucía
se satisface a partir de recursos fósiles
importados, cuyo transporte, transfor-
mación y uso generan no pocos impac-
tos ambientales. Cualquier estrategia de
desarrollo inteligente y perdurable que
se plantee debe pasar por un cambio de
modelo de consumo energético que ade-
más, requiere de la participación de todos

In the last decade the number of waste
managers authorized by the Regional
Ministry of the Environment (Consejería
de Medio Ambiente) has gone up from 14
in 1996 to 260 in 2005. And to the extent
that this waste has been added to the
corporate business chain, its value has
increased and is no longer dumped indis-
criminately. Available information makes
it possible for us to state that production
is established.

A scale change is considered as a future
challenge in hazardous waste manage-
ment, proof of this being the decision that
all industrial estates must have specific
facilities to manage this waste, or the fa-
cility inspection measures adopted to in-

tensify monitoring and control of hazard-
ous waste producers and managers, both
set forth by the Andalusian Hazardous
Waste Prevention and Management Plan
(Plan de Prevención y Gestión de Residu-
os Pelirosos de Andalucia).

Energy consumption conveys a less op-
timistic scene. Such consumption grows
geometrically, and in Andalusia it is sat-
isfied by imported fossil resources, the
transportation, transformation and use of
which creates considerable environmental
impact. Any intelligent and lasting devel-
opment strategy suggested must include a
change of energy consumption model that
also requires the participation of all social
and economic sectors. The transport and
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los sectores sociales y económicos. Los
sectores del transporte y la industria de-
berán tener un especial protagonismo en
este proceso de cambio por tratarse de
los principales demandantes de energía.
En este punto conectan las políticas ener-
géticas con las de innovación tecnológica
y movilidad sostenible. Paralelamente, la
producción de energía a partir de fuentes
renovables, de gran potencialidad en An-
dalucía, se perfila como alternativa plausi-
ble en muchos casos, al ofrecer ventajas y
beneficios ambientales, económicos y so-
ciales irrefutables. Pese a ello, y a la gran
potencialidad que presenta en la región,
su implantación se está produciendo de
manera lenta, quedando aún lejos el ob-
jetivo propuesto por la Unión Europea y
por el Plan Energético de Andalucía 2003-

2006 (alcanzar un índice de penetración
del 12% y 15% en el año 2010, respecti-
vamente).

Parte Segunda. Evaluación y
gestión del medio natural.

La diversidad del territorio andaluz y su
clima mediterráneo se alían para convertir
a Andalucía en una de las regiones euro-
peas con mayor biodiversidad. De su es-
tado de conservación y riqueza, y de los
avances visibles producidos en la gestión
del medio natural, da muestra la evolución
experimentada en la evaluación y gestión
de los recursos naturales, los espacios na-
turales protegidos y los recursos y redes
para la protección de la flora y la fauna.

industry sectors must play a special lead
role in this process of change insofar as
they are the main seekers of energy. The
energy, technological innovation and sus-
tainable mobility policies connect at this
point. At the same time, energy production
from renewable sources, which has great
prospects in Andalusia, shows signs of
becoming a plausible alternative in many
cases by offering environmental, econom-
ic, social advantages and benefits. In spite
of this and of the great prospects in the
region, energy production from renewable
sources is being introduced slowly, still far
from the target proposed by the European
Union and for the Andalusian Energy Plan
2003 – 2006 (reach a penetration index of
12% and 15% in the year 2010).

Part Two. Environmental assessment 
and management.

The diversity of the Andalusian territory
and its Mediterranean climate join forces
to make Andalusia one of the European
regions with greatest biodiversity. Its
state of conservation and wealth, and the
visible progress made in managing the
natural environment, is reflected in the
progress undergone in the assessment
and management of natural resources,
the protected natural areas and the re-
sources and networks for the protection
of flora and fauna.

Aware of the importance of soil as a natu-
ral resource and support for the region’s
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Consciente de la importancia del suelo
como recurso natural y soporte de activi-
dades básicas de la región, la Consejería
de Medio Ambiente ha desarrollado un sis-
tema de seguimiento de los factores que
influyen en la erosión. Las cifras no son
alentadoras: el 12,5% de Andalucía sufre
pérdidas de suelo altas o muy altas. Los úl-
timos datos disponibles (2004) muestran,
sin embargo, un descenso significativo de
las pérdidas de suelo con respecto a 2003
para el conjunto de la región y, de manera
particular, para todas las provincias anda-
luzas. Esta información debe servir para
desarrollar instrumentos de intervención
y actuación directos, que permitan fre-
nar la actual tendencia de aceleración del
proceso de pérdida de un recurso tan vul-
nerable a cambios de usos, a la ausencia

o persistencia de precipitaciones y alte-
raciones en la cubierta vegetal, y a otras
actuaciones de origen antrópico.

En nuestra región, la irregularidad pluvio-
métrica del régimen mediterráneo deter-
mina los ya conocidos periodos de sequía
cuyos efectos llegan a repercutir sobre el
abastecimiento urbano y las posibilidades
de irrigación de los cultivos. La vegeta-
ción natural, si bien cuenta con mecanis-
mos de adaptación y resistencia al estrés
hídrico, acusa también los efectos de la
escasez de agua. La Consejería de Medio
Ambiente ha desarrollado una herramien-
ta que permite caracterizar, a escala re-
gional, los efectos de la sequía a partir de
la interpretación de imágenes de satélite.
Como en el caso de la evaluación de las

basic activities, the Regional Ministry of
Environment has developed a monitoring
system for factors that have an influence
on erosion. The results are not encourag-
ing: 12.5 % of Andalusia suffers high or
very high soil loses. However, the latest
available data (2004) for the whole region
and, particularly, for all Andalusian prov-
inces show a significant reduction in soil
loses compared to 2003. This informa-
tion must help to develop tools for direct
intervention and action, making it possi-
ble to slow down the current increasing
trend in the process of losing a resource
so vulnerable to changes in its use, to the
absence or persistence of rainfall and al-
terations in vegetation cover, and other
actions with an anthropic origin.

In our region, the Mediterranean system’s
rainfall irregularity determines the well
known periods of drought which affect
urban supply and the possibility of crop
irrigation. Natural vegetation, despite
having mechanisms to adapt and resist
water stress, also suffers the effects of
water shortage. The Regional Ministry of
the Environment has designed a tool that
makes it possible to characterise, at a re-
gional scale, the drought effects based
on an interpretation of satellite images.
As in the case of soil loss assessment,
this information must serve to enhance
efficacy in managing the natural milieu.

Andalucía has one of the vastest and most
complete Network of Protected Natural
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pérdidas de suelo, esta información ha de
servir para mejorar la eficacia en la ges-
tión del medio natural.

Andalucía posee una Red de Espacios Na-
turales Protegidos (RENPA) de las más
extensas y completas de las regiones de
la Europa Comunitaria. Realidad refleja-
da tanto por su extensión global como por
las numerosas modalidades de espacios
protegidos que contempla. Éstos han ido
creciendo paulatinamente desde los decla-
rados en el año 1989, alcanzando en la ac-
tualidad al 19,35% del territorio regional.

La gestión de esta Red de Espacios Na-
turales Protegidos ha ido evolucionando
al unísono. Se ha creado una red com-
pleta de equipamientos de uso público,

para promover en los mismos el turismo
de naturaleza y la educación ambiental.
Las infraestructuras y dotaciones para el
uso público de carácter básico están en
funcionamiento en la práctica totalidad
de los parques naturales de la región,
convirtiendo a éstos en espacios vividos
y disfrutados por un número creciente de
visitantes.

Asimismo, Andalucía alberga buena parte
de la biodiversidad europea. La Comuni-
dad Autónoma andaluza ha afrontado la
responsabilidad de su protección de ma-
nera decidida. Gracias a los esfuerzos de
inversión, el entusiasmo de muchos pro-
fesionales y la inestimable colaboración
de la ciudadanía se han alcanzado deter-
minados logros en materia de inventario,

Areas (RENPA) amongst the regions of
the European Community.  This reality is
reflected both by its overall area and by
the numerous types of protected areas
envisaged. These areas have been grow-
ing gradually since the ones declared so
in 1989, reaching the current 19.35% of
the regional territory.

The management of this Network of Pro-
tected Natural Areas has evolved in uni-
son. A complete network of public use
equipments has been created to promote
therein the nature tourism and environ-
mental education. The infrastructures
and resources for basic public use are
practically operative in all of the region’s
natural parks, turning these into vivid and

enjoyable areas for a growing number of
visitors.

Likewise, Andalucía hosts a large share of
European biodiversity. The Andalusian Au-
tonomous Community has assumed the re-
sponsibility of its protection in a determined
way. Thanks to the investment efforts, the
enthusiasm of many professionals and the
invaluable collaboration of citizens, certain
achievements have been made regarding
inventories, planning and diagnosis, as well
as in the fields of protection, conservation
and compatibility of uses. All these initia-
tives have yielded results: with regards to
flora and fauna, knowledge thereof has
been improved thanks to the inventory and
catalogue of endangered species, whilst
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planificación y diagnóstico, así como en
el campo de la protección, conservación
y compatibilidad de usos. Todas estas
iniciativas han dado sus frutos: en mate-
ria de flora y fauna se ha avanzado en el
conocimiento de las mismas mediante el
inventariado y catalogación de especies
amenazadas, a la vez que se ha creado
una red de instalaciones para su protec-
ción y conservación, distribuida por todo
el territorio regional, que incluye desde
jardines botánicos a comederos para ali-
mentación de aves carroñeras.

Por último, en lo relativo al medio natural
hay que citar necesariamente el esfuerzo
realizado en la lucha contra los incendios
forestales, tan comunes en las regiones de
clima mediterráneo como Andalucía. Pese

a las adversidades naturales, Andalucía
se ha dotado a través del Plan INFOCA de
una red de instalaciones de prevención y
lucha contra los incendios en los bosques
que está siendo adoptada por otras comu-
nidades autónomas, y que ha invertido la
tendencia alcista de este riesgo ambiental
desde la década de los ochenta a la ac-
tualidad. La superficie afectada por incen-
dios forestales, y el indicativo hectárea/
siniestro disminuyen a partir de la pues-
ta en marcha de este plan, comparando
los resultados entre periodos temporales
en los que se han presentado situaciones
meteorológicas análogas. Además crece
el número de conatos con respecto al de
incendios, lo que parece demostrar la efi-
cacia de las intervenciones sobre los te-
rrenos afectados que, en total, no alcanza

creating for their protection and conser-
vation a network of facilities, distributed
along the regional territory, which includes
from botanical gardens to feeders for car-
rion birds.

Lastly, regarding the natural milieu, we
cannot fail to praise the efforts made in
the fight against forest fires, so common
in regions with a Mediterranean climate
such as Andalusia. Despite the natural ad-
versities, through the INFOCA Plan Anda-
lusia is provided with a network to prevent
and fight forest fires which, now being
adopted by other autonomous communi-
ties, has turned the rising trend, since the
eighties and until now, of this environmen-
tal risk. The surface affected by forest

fires and the indicative hectare / disaster
have decreased since the start-up of the
plan, comparing the results between time
periods with similar meteorological con-
ditions. There has also been an increase
in the number of attempted arson as op-
posed to fires, which seems to prove the
efficacy of interventions on affected land
that, in total, does not reach 0.03% of the
regional forest surface (year 2005). In any
case, it is still necessary to increase ef-
forts, precaution capacity and fire-fight-
ing efficacy. The negligent and intentional
source of fire, and its link to a set of more
than thirty causes, requires the considera-
tion of new determining tools in forest fire
fighting and defence, as well as to take
into consideration measures with an im-
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el 0,03% de la superficie forestal regional
(año 2005). En cualquier caso, sigue sien-
do necesario incrementar los esfuerzos, la
capacidad de previsión y la eficacia en la
extinción. El origen negligente e intencio-
nado del fuego, y su vinculación a más de
una treintena de causas, exigen que sean
considerados nuevos condicionantes en la
defensa y lucha contra los incendios fores-
tales, así como a tomar en consideración
medidas cuyo alcance supera el ámbito de
la gestión del medio natural.

Parte Tercera. Evaluación y
gestión de la calidad ambiental.

Una de las repercusiones del desarrollo
de las actividades humanas y productivas

es que causan un deterioro progresivo del
medio natural y sus recursos, si no media
una intervención reguladora, de control y
planificadora, por parte de los organismos
públicos competentes.

En el caso de Andalucía hay dos políticas
de calidad ambiental que representan sig-
nificativamente la labor de tutela que han
de ejercer los poderes públicos sobre el
medio: las actuaciones dirigidas al refor-
zamiento de las redes e infraestructuras
para prevenir y combatir la contaminación
de las aguas litorales, tan indispensables
para el desarrollo, sobre todo, de dos sec-
tores económicos estratégicos de la eco-
nomía regional como el turismo y la pesca,
y la de vigilancia y control de la calidad
del aire.

portance that exceeds the field of environ-
ment management.

Part Three: Assessment and manage-
ment of environmental quality.

One of the repercussions of the develop-
ment of human and productive activities is
a progressive deterioration of the natural
milieu and its resources, unless a the com-
petent public bodies intervene with regu-
latory control and planning.

In the case of Andalusia there are two
environmental quality policies which sig-
nificantly represent the tutelage work that
public authorities must exercise on the mi-

lieu: the actions aimed at reinforcing the
networks and infrastructures to prevent
and fight coast water contamination, so
essential to develop, above all, two stra-
tegic economic sectors of the regional
economy, such as that of tourism and fish-
ing, and those aimed at supervising and
controlling air quality.

These networks were gathered in a limited
number of spots in Andalusia at the start
of the eighties, whereas now they form a
mesh of information and alert points scat-
tered and balanced throughout the re-
gional territory.

Additionally, there has been an improve-
ment of the information previously availa-
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Estas redes estaban concentradas en muy
pocos puntos de Andalucía a principios de
la década de los años ochenta. Sin embar-
go, actualmente forman una malla de pun-
tos de información y alerta muy dispersa y
equilibrada en el territorio regional.

Asimismo, se ha mejorado la información
previa disponible sobre la calidad de las
aguas litorales y del aire, a través de estu-
dios e inventarios. De entre los desarrolla-
dos cabe destacar el inventario de focos
emisores de contaminantes a la atmósfe-
ra, el seguimiento e inspección de estos
focos, y la puesta en marcha en los mis-
mos de planes de calidad ambiental.

De entre todas las externalidades nega-
tivas de la actividad humana en el litoral

sobresalen los vertidos. El primer foco de
contaminación son los núcleos urbanos,
con una acusada temporalidad, y la ma-
teria orgánica el principal contaminante.
Los avances en materia de saneamiento
y depuración están consiguiendo una dis-
minución global de la carga contaminante,
aunque siguen existiendo áreas litorales
que deben mejorar su situación (el 48% de
los vertidos urbanos no cuentan con auto-
rización en 2004). La información disponi-
ble sobre efluentes procedentes de la ac-
tividad industrial no permite disponer de
un análisis pormenorizado de la tendencia
que presentan, aunque sí conocer que los
mismos se concentran básicamente en el
Polo Químico de Huelva y en las Bahías de
Cádiz y Algeciras, comprobar qué secto-
res productivos predominan en la configu-

ble on coast water and air quality, through
studies and inventories.  Noteworthy
amongst the inventories developed is
the inventory of focal points of pollution
emission towards the atmosphere, the
monitoring and inspection of these points,
and the start-up of environmental quality
schemes.

Spilling stands out above all other
negative externalities of human activ-
ity on the coast. Urban areas are the
primary focal point of pollution, with
a noticeable temporality insofar as or-
ganic matter is the main polluter. The
progress made in cleaning and purify-
ing is achieving a global reduction of
the pollutant load, although there are

still coastal areas where the situation
must be improved (in 2004, 48% of ur-
ban waste was unauthorised). The in-
formation available on effluents coming
from industrial activity does not allow
for a detailed trend analysis, although
it does reveal that they basically gather
around the Chemical Pole of Huelva and
the Bays of Cadiz and Algeciras, which
productive sectors are the most domi-
nant in the make-up of the final spill-
ing, and that the situation of the same
with regard to spilling authorisations is
much better than that of urban waste
(87% of industrial effluents spilled in
the Andalusian coast in 2004 is au-
thorised).  Actions to correct, control
and prevent with regard to coast water
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ración de los vertidos finales, y corroborar
que la situación de los mismos respecto a
las autorizaciones de vertido es bastante
mejor que para el caso de los urbanos (el
87% de los efluentes industriales vertidos
al litoral andaluz en 2004 está autorizado).
Las actuaciones de corrección, control y
prevención desarrolladas en materia de
calidad de aguas litorales parecen estar
contribuyendo al logro de una situación
positiva respecto a los requerimientos es-
tablecidos por los cánones de vertido.

Basada en el análisis del Índice de cali-
dad, la calidad del aire durante 2005 ha
sido bastante parecida a la registrada en
años anteriores y, en términos globales,
puede ser calificada como positiva, aun-
que no debe hacernos olvidar que el 20%

del año se producen niveles no admisibles
de calidad. En ciertos enclaves puntuales
(Polos Químicos de Huelva y Algeciras y
complejo de Bailén) es la industria el sec-
tor responsable de esta contaminación;
precisamente su carácter localizado ha
hecho posible el diseño y aplicación de
medidas específicas de corrección y con-
trol, con resultados probados. Pero de
manera general son los núcleos urbanos,
y en particular el transporte, los principa-
les causantes del deterioro de la calidad
del aire. Al incesante crecimiento del par-
que móvil se suman ciertas características
naturales que propician la concentración
de contaminantes. Por un lado, la proxi-
midad al Sahara determina que elevadas
concentraciones de partículas alcancen
el territorio andaluz; por otro lado, las

quality issues seem to be contributing
to a positive situation concerning the
requirements established by the spill-
ing norms.

Based on the analysis of the Quality Index,
the air quality throughout 2005 was quite
similar to that recorded in earlier years
and, in global terms, can be described as
positive, although this must not make us
forget that non admissible quality levels
occur 20% of the year. In certain specific
zones (Chemical Poles of Huelva and Al-
geciras and the Bailen complex) industry
is the sector responsible for this pollution;
precisely, its localised nature has made
possible the design and application of
specific correction and control measures,

with tested results. But generally the city
centres, particularly transport, the main
cause of air quality deterioration. To the
never-ending increase in the number of
automobiles we have to add certain natu-
ral characteristics which favour pollutant
concentration. On one hand, proximity to
the Sahara means that a high concentra-
tion of particles reaches the Andalusian
territory; on the other hand, the radia-
tion and temperature conditions of our
Spring and Summer favour the formation
of secondary pollutants such as ozone.
Those determining factors emphasise the
need to implement control and preven-
tion measures which influence transport
and complete the achievements already
accomplished, concerning measurement
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condiciones de radiación y temperatura
de nuestra primavera y verano favorecen
la formación de contaminantes secunda-
rios como el ozono. Estos condicionantes
no hacen sino enfatizar la necesidad de
adoptar medidas decididas de control y
prevención que incidan sobre el transpor-
te y completen los logros ya alcanzados,
en materia de medición y observación, por
la Red de Vigilancia y Control de la Cali-
dad del Aire.

Un esquema parecido se reproduce en el
caso particular de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Si bien la ratio de
emisiones por habitante no es demasiado
adecuada para el caso de las emisiones
procedentes de fuentes fijas (para las que
sería más adecuado establecer la relación

respecto al PIB industrial, por ejemplo),
si resulta indicativa para las causadas por
fuentes difusas y, considerada esa limi-
tación, para establecer comparaciones
ínterterritoriales. A partir de los valores
de dicha ratio, Andalucía puede ser con-
siderada como una región escasamente
emisora de este tipo particular de sus-
tancias en el contexto nacional. Sin em-
bargo, la evolución que experimenta en
sus cifras de emisiones, y valoradas las
mismas respecto al esfuerzo que el Es-
tado español debe realizar en el intento
de cumplir los compromisos alcanzados
en Kyoto, no es positiva. En este caso, el
horizonte para Andalucía es lograr que las
emisiones en 2012 no sean superiores al
15% de las que existían en el año 1990,
para el dióxido de carbono, el metano y el

and observation, by the Air Quality Su-
pervision and Control Network.

A similar result is reproduced in the par-
ticular case of greenhouse gas emissions.
Although the ratio of emissions per inhab-
itant is not too appropriate for fixed source
emissions (here  establishing the relation-
ship with regard to the industrial GDP, for
instance, would be more appropriate), it is
indicative of those caused by diffuse sourc-
es and, taking into account the aforemen-
tioned limitation, to establish comparisons
between territories. On the basis of these
ratio values, Andalusia can be considered
in the national context a scarcely emitter
region of these types of substances. How-
ever, the evolution in its emission values,

against the effort that must be made by
the Spanish State in attempting to fulfil
the commitments reached in Kyoto, is not
positive.  In this case, the objective for
Andalusia is to achieve that emissions in
2012 are not more than 15% higher than
those existing in 1990 for carbon dioxide,
methane and nitrous oxide and in 1995 for
sulphur hexafluoride, hydrofluorocarbons
and perfluorocarbons. However, the infor-
mation indicates that in 2004 those emis-
sions exceeded 64%. Those numbers move
us further away from the fulfilment of sta-
bilisation and/or reduction goals, which
compels us to strengthen the reduction
measures if we intend to contribute suffi-
ciently to the international effort made in
this field.
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óxido nitroso y 1995, para hexafluoruro de
azufre, hidrofluorocarburo y perfluorocar-
buro. Sin embargo, los datos indican que
en el año 2004 dichas emisiones supera-
ban el 64%. Estas cifras nos alejan cada
vez más del cumplimiento de objetivos de
estabilización y/reducción, lo que obliga a
fortalecer las medidas de reducción si se
pretende contribuir de manera suficiente
a los esfuerzos internacionales en esta
materia.

Parte Cuarta. El medio urbano y
los usos productivos.

Buena parte de los impactos ambientales
se producen en el medio urbano en Euro-
pa, así como los principales problemas

ambientales que se perciben en Andalucía.
La población que concentra estas áreas te-
rritoriales no cesa de crecer y las proyec-
ciones existentes apuntan a que seguirá
haciéndolo. De ahí, la necesidad de dispo-
ner de una información útil sobre los pro-
cesos de urbanización de Andalucía, y sus
efectos, de cara a desarrollar una política
específica de medio ambiente para las ciu-
dades. La desarrollada por la Consejería
de Medio Ambiente a través del Programa
de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21
puede ser considerada pionera en España
y Europa en cuanto supone el desarrollo de
estrategias integradas de mejora del me-
dio ambiente urbano, de ámbito regional, a
través de líneas estratégicas de actuación
dirigidas a municipios con más de 10.000
habitantes (en Andalucía, casi el 77% de

Part Four: The urban milieu and pro-
ductive uses

In Europe a fair share of environmental im-
pacts occur in the urban milieu, just as the
main environmental problems perceived in
Andalusia. The population in these territo-
rial areas does not stop growing and cur-
rent projections point at continued growth.
Hence the need to have useful information
on the development process of Andalusia
and its effects in order to design an envi-
ronment-specific policy for cities. The one
designed by the Regional Ministry of the
Environment through the Environmental
Sustainability Scheme CIUDAD 21 can be
considered a pioneer in Spain and Europe

insofar as it means the development of in-
tegrated strategies to improve the urban
environment, of a regional scope, through
strategy lines aimed at towns with more
than 10,000 inhabitants (in Andalusia, al-
most 77% of the population lives in such
municipalities and the region’s ten urban
agglomerations gather 56% of the popu-
lation). Standing out amongst the actions
developed by virtue of the same is the
execution of environmental diagnostics
in Andalusia’s main city centres, making
it possible for us to know the main weak-
nesses in this area as a prior step to de-
signing strategies to solve them.

With regard to productive uses, analysed
data shows that we must pay special atten-
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la población vive en esos municipios y las
diez aglomeraciones urbanas de la región
concentran el 56% de la población). Entre
las actuaciones desarrolladas con moti-
vo del mismo, destaca la realización de
diagnósticos ambientales en los principa-
les núcleos urbanos de Andalucía, lo que
permite conocer sus principales déficits en
esta materia como paso previo al diseño de
estrategias que los solventen.

En lo que se refiere a los usos productivos,
los datos analizados muestran que hay que
prestar especial atención e introducir deter-
minadas cautelas ante el desarrollo de acti-
vidades económicas como las agriculturas
de regadío y el turismo, con una creciente
incidencia ambiental, sobre todo referida
a la capacidad de acogida del territorio y

al uso de los recursos que las sustentan.
Además, estas cautelas son especialmente
necesarias ante el avance experimentado
por las superficies construidas y la movili-
dad de personas y mercancías.

El suelo, como soporte de actividad, es un
recurso cada vez más codiciado y con fre-
cuencia, objeto de presiones por parte de
usos pujantes. Las áreas e infraestructu-
ras construidas conllevan, en la práctica,
la ocupación y transformación irreversible
del suelo. El sellado de suelo ha tenido un
crecimiento notable en los últimos años
y tiende a seguir creciendo; se concentra
especialmente en las áreas litorales (cuya
vulnerabilidad sobra recordar) y en las
áreas agrícolas interiores, presentando una
mayor intensidad en los núcleos pequeños,

tion and be cautious facing the development
of economic activities like agricultural irriga-
tion and tourism, activities with an increas-
ing environmental incidence, especially with
reference to the  territory’s reception ca-
pacity and the use of resources that sustain
them. In addition, these cautions are espe-
cially necessary due to the progress under-
gone by the built-up areas and the mobility
of people and merchandise.

Ground, as activity support, is an increas-
ingly coveted resource and is frequently
the object of pressures exerted by thriv-
ing uses.  Built areas and infrastructures
entail, in practice, the occupation and ir-
reversible transformation of land. Soil
sealing has grown significantly over  the

last years and tends to keep growing; it is
especially concentrated in coastal areas
(the vulnerability of which need not be re-
called) and in interior agricultural areas,
presenting higher intensity in small cen-
tres, where city growth usually comes un-
der diffuse, rather than compact, models.
This reality is causing an excessive impact
on the environment and the cultural herit-
age, with mixed interests of differing na-
ture which must be tackled in the short
and mid- term. Current state and regional
legislation on this subject is crucial instru-
ment to face this situation.

Agriculture is still a vital economic activ-
ity in Andalusia. In particular, irrigated
land is an economic sector giving con-
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donde los crecimientos urbanos se suelen
presentar bajo modelos difusos más que
compactos. Esta realidad está provocando
un impacto excesivo en el medio ambiente
y el patrimonio cultural y descansa sobre
intereses entremezclados de distinta natu-
raleza a los que habrá que hacer frente en
el corto y medio plazo. La reciente legisla-
ción estatal y autonómica que incide sobre
la materia es un instrumento crucial para
afrontar esta situación.

La agricultura sigue siendo una actividad
económica vital en Andalucía. En particu-
lar, el regadío es un sector económico que
aporta gran valor añadido a la economía
regional. Sin embargo, el aumento cre-
ciente y sostenido de la superficie dedica-
da a este tipo de agricultura entra en con-

flicto con la disponibilidad del recurso que
la hace posible: el agua. De cara al futuro,
a este sector económico se le exige una
mejora y modernización profundas de in-
fraestructuras, que todavía se encuentra
a medio camino. También es cierto que el
sector está dando muestras de responsa-
bilidad y decisión y que la necesaria mo-
dernización de la agricultura cuenta con
el respaldo de la Administración, lo que
permite mostrarse optimistas. Muy es-
peranzadoras son las perspectivas de la
agricultura ecológica, que tras un tímido
inicio comienza a cobrar personalidad en
Andalucía, y la producción integrada, sig-
nificativa y creciente en la región.

La legislación en materia de prevención
y control integrado de la contaminación

tributing significant added value to the
regional economy. However, the increas-
ing and sustained increase of surface
used for this kind of agriculture is in con-
flict with the availability of the resource
which makes it possible: water.  Looking
towards the future, this economic sector
requires profound infrastructure improve-
ment and modernisation. It is also true
that this sector is showing responsibility
and decision, and that the necessary agri-
cultural modernization is supported by the
Administration, which allows us to be op-
timistic. The prospects of ecological agri-
culture are quite encouraging, and after a
shy beginning it starts to gain relevance in
Andalusia with integrated, significant and
growing production in the region.

The legislation on integrated pollution
prevention and control (IPPC) reveals
itself as a milestone in industrial pollu-
tion control and prevention and means
a guarantee of public duty of tutelage,
whilst supporting businessmen facing a
broad and complex legislation, created
and negotiated from different adminis-
trations. The start-up of this new system
requires significant effort from all par-
ties involved. Aware of this, the Regional
Ministry for the Environment has created
an implementation mechanism, which
includes personal advice to companies
and is captured in the Environmental Ad-
aptation Needs Assessment Scheme for
companies affected by the Law 6/2002.  
Almost one year before it ends, this
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(IPPC) se presenta como un hito en ma-
teria de control y prevención de la conta-
minación industrial y supone una garantía
del deber público de tutela, al tiempo que
apoya a los empresarios que se encuen-
tran ante una legislación profusa y cada
vez más compleja, que además se emite y
gestiona desde diferentes administracio-
nes. La puesta en marcha de este nuevo
sistema está requiriendo un importante
esfuerzo de todas las partes implicadas.
Consciente de ello, la Consejería de Me-
dio Ambiente ha dispuesto un mecanismo
de implantación, que pasa por un asesora-
miento personalizado a las empresas y que
se plasma en el Plan de Evaluación de las
Necesidades de Adaptación Ambiental a
las empresas afectadas por la Ley 6/2002
(IPPC). Casi a un año de su finalización, el

Plan ha cubierto el 80,5% de sus objetivos.  
Pese a ello, el porcentaje de instalaciones
que disponen de la Autorización Ambien-
tal Integrada (AAI) es todavía bajo (6,9%)
y los trámites iniciados poco numerosos
(21,4%) si se considera que será obligato-
rio contar con la AAI el 30 de octubre de
2007 y que la tramitación dura 10 meses.
Sin embargo, todo hace pensar que se van
a poder cumplir los plazos impuestos en la
Ley 16/2002, gracias a la ayuda que supo-
ne disponer de una metodología de cálculo
de los valores límite de emisión en la AAI.

Las conclusiones que se extraen del análi-
sis de los datos disponibles para transporte
y movilidad no son buenas. Nuestra forma
de desplazarnos amplía las posibilidades de
desarrollo económico y sociocultural, pero

Scheme has attained 80.5% of its goals.
In spite of this, the percentage of facili-
ties with the Integrated Administrative
Authorisation (AAI) is still low (6.9%) and
the procedures started are few (21.4%)
if it one takes into account that the AAI
will be mandatory from  30 October 2007
and that the procedures take 10 months.
However, everything suggests  that the
periods set forth in the Law 6/2002 will
be complied with, thanks in part to the
calculation methodology for emission
limit values in the AAI.

The conclusions extracted from the analy-
sis of the available information regarding
transport and mobility are not good. The
way we move broadens the economic and

socio-cultural development possibilities,
but at the same time produces noise, air
pollution, energy consumption and segre-
gation as well as occupation of space. The
number of private vehicles does not cease
to grow; meanwhile public transport is not
an effective alternative for many citizens,
because even though current lines (in the
case of suburban trains) show a trend of
increase in the number of conveyed pas-
sengers, the same prove to be insufficient.

The attention that must be paid to the dif-
ferent productive uses, and the introduc-
tion of precautions regarding the same, is
gaining special importance with regard to
the tourist activity, which does not cease
to grow in Andalusia. A balance must be
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la misma también genera ruido, contamina
el aire, consume energía y ocupa y segrega
espacio. El número de vehículos privados
no para de crecer, mientras el transporte
público no es todavía una alternativa efi-
caz al alcance de muchos ciudadanos, por-
que, si bien las líneas existentes (para el
caso del ferrocarril de cercanías) apuntan
una tendencia al aumento en el número de
pasajeros transportados, las mismas se
muestran insuficientes.

La atención que debe prestarse a los dife-
rentes usos productivos, y la introducción
de cautelas sobre los mismos cobran es-
pecial importancia respecto a la actividad
turística, la cual no deja de crecer en An-
dalucía. Es necesario alcanzar un equilibrio
entre la intensidad de la actividad turísti-

ca y la capacidad de carga del territorio y
los recursos naturales que la sustentan.
Pero para alcanzar este objetivo es nece-
sario realizar una diferenciación objetiva
entre el turismo como actividad empresa-
rial profesionalizada, y otras actividades y
problemáticas presentes en las áreas te-
rritoriales donde se desarrolla la actividad
turística (evolución del sector inmobiliario
en los municipios turísticos de Andalucía).
En los municipios o destinos de las áreas
de litoral eminentemente turísticos, en el
ámbito del tradicional destino de sol y pla-
ya, y en otras áreas de interior, el sector
turístico se confunde con un sector inmo-
biliario que ha centrado, y centra, la ma-
yor parte de sus expectativas en la cons-
trucción de urbanizaciones residenciales
para cubrir demandas de alojamiento de

struck between the intensity of the tour-
ist activity and the carrying capacity of
the territory and the natural resources on
which it is sustained.  However, to attain
this goal one must make an objective dis-
tinction between tourism as a professional
business activity and other activities and
problems existing in areas where tourist
activity takes place (real estate sector
development in Andalusia’s tourist mu-
nicipalities). In the eminently tourist mu-
nicipalities or destinations in the coastal
areas, with the scope of traditional of sun
and beach destination, and in other in-
terior areas, the tourist merges with the
real estate sector which has focused and
focuses a most of its expectations in the
construction of residential urbanisations

to cover longer term accommodation de-
mands than those found in hotel facilities.
This process, notwithstanding finding its
highest expression in the coast, is not ex-
clusive to these areas. On the contrary, a
significant number of interior municipali-
ties, especially those which are situated in
areas with a given environmental quality
and acceptable accessibility, reproduce
the model and most of their problems, al-
beit at a different scale.

Part five: Progressing towards sus-
tainability.

The Regional Ministry of the Environ-
ment and the Andalusian Federation of
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mayor duración que las que se producen
en instalaciones hoteleras. Este proceso,
aunque tiene su máxima expresión en el li-
toral, no resulta exclusivo de estas áreas.
Por el contrario, en un número importante
de municipios del interior, sobre todo en
aquéllos situados en áreas de una deter-
minada calidad ambiental y que cuentan
con una accesibilidad aceptable, reprodu-
cen el modelo, y prácticamente todos sus
problemas, aunque a diferente escala.

Parte Quinta. Avanzando hacia la
sostenibilidad.

La Consejería de Medio Ambiente y la Fede-
ración Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) están jugando un papel primordial

en el impulso de la firma de la Carta de Al-
borg (compromiso por la sostenibilidad) por
parte de un buen número de entidades lo-
cales de la Comunidad Autónoma, donde
también están impulsando la redacción de
Agendas 21 locales. Dada la complejidad de
los procesos Agenda 21 local es pronto para
conocer con certeza la bondad de los mis-
mos y sus implicaciones futuras, aunque sí
deba considerarse como muy positivo el que
los mismos se hayan puesto en marcha.

Del desarrollo de estos procesos se extrae
una lección clara: si nuestra pretensión es
que la sociedad se implique en el avance
hacia el desarrollo sostenible, entendido
como un proceso de cambio y transición
capaz de generar las transformaciones
estructurales que son necesarias para

Municipalities and Provinces (FAMP),
play an important role in driving through
the signing of the Aalborg Letter (sus-
tainability commitment) by several  lo-
cal entities of the Autonomous Commu-
nity, where they are also promoting the
drafting of local Agendas 21. Due to the
complexity of the Agenda 21 process,
it is still too early to know for sure the
goodness of the same and their future
implications, although their having been
started must be viewed very positively.

A clear lesson is extracted from the course
of this process: if our hope is to involve
the society in the progress towards sus-
tainable development, understood as a
transition and change process capable of
generating the structural transformations
necessary to adapt our economic and so-
cial system to the limits imposed by nature
and the people’s quality of life, a coordi-
nated action of shared responsibility must
exist where citizens and economic agents
can not only choose between consump-
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adaptar nuestro sistema económico y so-
cial a los límites que impone la naturaleza
y la calidad de vida de las personas, ha de
existir una acción coordinada de respon-
sabilidad compartida en la que ciudadanos
y agentes económicos puedan optar por
modelos de consumo, producción, empleo
o transporte, toda vez conozcan las con-
secuencias y alcance de sus decisiones, y
se les haga partícipes en la solución de los
problemas a los que nos enfrentamos.

La información que se extrae de los resul-
tados del Ecobarómetro de Andalucía, es
muy valiosa para los procesos de planifi-
cación tendentes a la sostenibilidad.

El Ecobarómetro es una encuesta sobre
las actitudes y conductas relacionadas
con el medio ambiente que permite co-
nocer la percepción cambiante de los
ciudadanos sobre los problemas ambien-
tales que afectan a Andalucía, y a otros
contextos globales, y propiciar así una
mayor participación ciudadana en el re-
conocimiento y solución a tales déficits.
Los datos básicos seleccionados de la
cuarta edición de este trabajo denotan
cierto grado de madurez del nivel de con-
cienciación individual y colectiva de los
andaluces respecto a estos problemas y
al papel que pueden desempeñar en la
resolución de los mismos.

tion, production, employment or transport
models knowing the consequences and
importance of their decisions, but also be
made part of the solution to the problem
we are facing.

The information extracted from the re-
sults of the Andalusia’s Ecobarometer is
quite valuable for the planning processes
tending towards sustainability. The Eco-
barometer is a survey on the attitudes
and behaviour related to the environ-

ment which makes it possible to know the
changing perception of citizens regarding
environmental problems affecting Anda-
lusia, and others global contexts, and to
favour greater citizen participation in the
recognition and solution of these short-
ages. The basic information selected from
the fourth edition of this survey evinces a
certain degree of maturity in the individual
and collective awareness level of anadalu-
sians with regard to these problems and t
the role they can play in solving them.





Representación de los resultados obtenidos en los diferentes hitos clave.

La valoración final de resultados se representa mediante un código de color y de interpretación cualitativa de los resultados
en una triple vertiente:

1. Situación de diagnóstico: situación actual que refleja el indicador (categorías MUY BUENA, BUENA, ACEPTABLE,
REGULAR, MALA, MUY MALA).

2. Evolución en el tiempo: evolución en los últimos años (categorías POSITIVA, NEGATIVA, INTERMEDIA).

3. Tendencia esperable: tendencia esperable en los próximos años si no hay cambios significativos (categorías FAVORA-
BLE, DESFAVORABLE, ESTABILIZADA).

La valoración de la situación se realiza considerando los valores obtenidos en el indicador y el contexto en el que es utilizado
a la hora de abordar el hito correspondiente. Sin embargo, tanto en la evolución en los últimos años como en la tendencia
esperada para los próximos años se ha valorado, de manera especial, la gestión desarrollada sobre los aspectos y materias
que analiza el indicador y, la evolución experimentada por los mismos, en función de las situaciones de partida.

La gradación de color hacia tonalidades más oscuras, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, añade un matiz a la
valoración de los resultados: a mayor oscuridad de color dicha valoración se interpreta como más o menos buena, positiva o
favorable (o más o menos mala, negativa o desfavorable).

Valoración sintética
de resultados

Mala Regular Aceptable Buena

Muy mala Muy buena

Negativa/
Desfavorable

Intermedia/
Estabilizada

Positiva/
Favorable
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Situación de diagnóstico Evolución en el tiempo Tendencia esperable

Hito clave 1. Saneamiento y depuración de aguas residuales en Andalucía

Evolución del saneamiento y la depuración de aguas residuales

Hito clave 2. Producción de residuos urbanos, tratamiento y reciclaje

Evolución de la producción de residuos urbanos en Andalucía

Tratamiento de residuos urbanos en Andalucía
(comparativa con España)

Reciclaje de residuos en Andalucía. Evolución de los residuos
recuperados según tiplogía

Hito clave 3. Producción y gestión de residuos peligrosos

Evolución de la producción declarada de residuos peligrosos
en Andalucía. Distribución provincial

Evolución del número de instalaciones para el tratamiento
y/o almacenamiento de residuos peligrosos 1996-2004

Hito clave 4. Evolución del consumo de energía e índice de penetración de las energías renovables

Evolución del consumo de energía primaria en Andalucía

energéticas y sectores de actividad

Evolución del índice de penetración de las energías renovables

Hito clave 5. Evolución de las pérdidas de suelo en Andalucía

Evolución de las pérdidas de suelo en Andalucía 1997-2004

Evolución de las pérdidas de suelo altas y muy altas

Hito clave 6. Evolución del Estrés Hídrico Global de Vegetación

Evolución del indicador de estrés hídrico global

ACEPTABLE POSITIVA ESTABILIZADA HACIA FAVORABLE

MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

BUENA A MUY BUENA POSITIVA FAVORABLE

INTERMEDIA A POSITIVAACEPTABLE ESTABILIZADA HACIA FAVORABLE

MUY BUENA POSITIVA FAVORABLE

MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

REGULAR INTERMEDIA A NEGATIVA ESTABILIZADA HACIA DESFAVORABLE

INTERMEDIA A POSITIVAACEPTABLE INDETERMINADA

INTERMEDIA A POSITIVA INDETERMINADABUENA

INTERMEDIA INDETERMINADABUENA

ACEPTABLE ESTABILIZADA HACIA FAVORABLEPOSITIVA

Evolución de la dotación de equipamientos básicos en los
parques naturales

POSITIVA FAVORABLEBUENA A MUY BUENA

POSITIVA FAVORABLEMUY BUENA
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Evolución de las inversiones en conservación de la biodiversidad
y ordenación de recursos faunísticos INTERMEDIA A POSITIVA FAVORABLEACEPTABLE

ACEPTABLE POSITIVA FAVORABLE

ACEPTABLE POSITIVA FAVORABLE

Situación de diagnóstico Evolución en el tiempo Tendencia esperable

Hito clave 11. Situación de la calidad del aire en Andalucía

Hito clave 12. Emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero

Evolución de las emisiones totales de gases de efecto invernadero

2 en Andalucía (2002)

Hito clave 13. Tendencias en medio ambiente urbano: evolución de la población que vive en ciudades

Tasa de variación de la población que vive en ciudades

Evolución de los suelos sellados en Andalucía entre 1991 y 2003

REGULAR INTERMEDIA ESTABILIZADA

ACEPTABLE INTERMEDIA A POSITIVA ESTABILIZADA HACIA FAVORABLE

BUENA POSITIVA FAVORABLE

REGULAR A ACEPTABLE INTERMEDIA ESTABILIZADA

MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

REGULAR INTERMEDIA A NEGATIVA ESTABILIZADA HACIA FAVORABLE

MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

REGULAR INTERMEDIA A NEGATIVA ESTABILIZADA HACIA DESFAVORABLE

REGULAR INTERMEDIA A NEGATIVA ESTABILIZADA HACIA DESFAVORABLE
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Situación de diagnóstico Evolución en el tiempo Tendencia esperable

alojamientos turísticos en Andalucía

infraestructuras turísticas en Andalucía 2003

Intensidad territorial de la actividad turística. Índices turísticos

Hito clave 20. Datos básicos del Ecobarómetro de Andalucía

REGULAR A ACEPTABLE INTERMEDIA A NEGATIVA ESTABILIZADA HACIA DESFAVORABLE

REGULAR INTERMEDIA A NEGATIVA ESTABILIZADA HACIA DESFAVORABLE

MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

ACEPTABLE INTERMEDIA A POSITIVA ESTABILIZADA HACIA FAVORABLE

BUENA POSITIVA FAVORABLE

Sistemas de riego en Andalucía

Estados de las redes de distribución de aguas de riego

(AAI) en Andalucía

Hito clave 17. Movilidad y accesibilidad sostenibles

Evolución de la densidad automovilística

Alternativas de movilidad en Andalucía

MALA INTERMEDIA ESTABILIZADA

REGULAR INTERMEDIA ESTABILIZADA

ACEPTABLE INTERMEDIA A POSITIVA ESTABILIZADA HACIA FAVORABLE

MUY MALA NEGATIVA DESFAVORABLE

MALA INTERMEDIA A NEGATIVA ESTABILIZADA

REGULAR INTERMEDIA ESTABILIZADA HACIA FAVORABLE

Principales datos básicos del Ecobarómetro de Andalucía



Representation of results obtained in the different key milestones.

The final evaluation of results is represented by means of a colour code and a triple-fold qualitative interpretation of the
results

1. Diagnosis situation: current state shown by benchmarks (categories: EXCELLENT, GOOD, ACCEPTABLE, AVERAGE,
POOR, VERY POOR.)

2. Development in time: qualitative category which describes its development in the last years (categories: POSITIVE,
NEGATIVE, INTERMEDIATE)

3. Expected trend: expected trend in the next few years if there are no significant changes (categories: FAVOURABLE,
UNFAVOURABLE, STABILISED).

The evaluation of the situation is carried out taking into account the values obtained in the benchmark and the context in
which it is used when tackling the relevant milestone.  However, both in the developments of latter years and in the expected
trend for future years, the management developed around aspects and issues analysed by the benchmark and the develop-
ment undergone by the same has been assessed, especially so, on the basis of departure points.

Synthetic evaluation of results

Bad Average Acceptable Good

Poor Excellent

Negative/
Unfavourable

Intermediate/
Stabilized

Positive/
Favourable
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Diagnosis situation Time evolution Expected trend

Development of wastewater treatment in Andalusia

Milestone 2. Urban waste production, treatment and recycling

Development of urban waste production in Andalusia

Urban waste treatment in Andalusia (comparison with Spain)

Waste recycling in Andalusia. Development of recovered waste 
according to typology

Provincial distribution

facilities 1996-2004

Milestone 4. Development of energy consumption and penetration index of renewable energy

Development of primary energy consumption in Andalusia

energetic sources and activity sectors

Development of renewable energy penetration index

Milestone 5. Soil loss development in Andalusia

Soil loss development in Andalusia 1997-2004

Development of high and very high soil loss

Milestone 6. Development of the Vegetation’s Global Water Stress

Global water stress index development

ACCEPTABLE POSITIVE STABILIZED TO FAVOURABLE

BAD NEGATIVE UNFAVOURABLE

GOOD TO EXCELLENT POSITIVE FAVOURABLE

INTERMEDIATE TO POSITIVEACCEPTABLE STABILIZED TO FAVOURABLE

EXCELLENT POSITIVE FAVOURABLE

BAD NEGATIVE UNFAVOURABLE

BAD NEGATIVE UNFAVOURABLE

AVERAGE INTERMEDIATE TO NEGATIVE STABILIZED TO UNFAVOURABLE

INTERMEDIATE TO POSITIVEACCEPTABLE INDEFINITE

INTERMEDIATE TO POSITIVE INDEFINITEGOOD

INTERMEDIATE INDEFINITEGOOD

POSITIVE FAVOURABLEGOOD TO EXCELLENT

POSITIVE FAVOURABLEEXCELLENT

ACCEPTABLE STABILIZED TO FAVOURABLEPOSITIVE
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Development of investment in biodiversity conservation and
regulation of fauna resources

Burned surface development

INTERMEDIATE TO POSITIVE FAVOURABLEACCEPTABLE

ACCEPTABLE POSITIVE FAVOURABLE

ACCEPTABLE POSITIVE FAVOURABLE

Diagnosis situation Time evolution Expected trend

Milestone 10. Pollutant load spilled on the Andalusian coast

Pollutant load from industrial sources spilled on the Andalusian coast

Milestone 11. Air quality in Andalusia

Air quality per area index 2005

Milestone 12. Greenhouse gas emissions into the atmosphere

Development of total greenhouse gas emissions

Activity sectors’ percentage contribution to carbon dioxide in Anda-
lusia (2002)

Milestone 13. Urban environment trends: development of city inhabitants

Variation rate of city inhabitants

Milestone 14.  Development of built-up areas: soil sealing

Soil sealing development in Andalusia between 1991 and 2003

AVERAGE AVERAGE STABILIZED

ACCEPTABLE INTERMEDIATE TO POSITIVE STABILIZED TO FAVOURABLE

GOOD POSITIVE FAVOURABLE

AVERAGE TO ACCEPTABLE AVERAGE STABILIZED

BAD NEGATIVE UNFAVOURABLE

BAD NEGATIVE UNFAVOURABLE

REGULAR INTERMEDIATE TO NEGATIVE STABILIZED TO FAVOURABLE

BAD NEGATIVE UNFAVOURABLE

Milestone 15. Agriculture and environment: watered surface development

Watered surface development

Irrigated lands in Andalusia: area and resources according to hydro-

AVERAGE INTERMEDIATE TO NEGATIVE STABILIZED TO UNFAVOURABLE

AVERAGE INTERMEDIATE TO NEGATIVE STABILIZED TO UNFAVOURABLE
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Diagnosis situation Time evolution Expected trend

Development of tourist numbers and occupation density in
Andalusian tourist accommodation

Territorial characterisation of total sleepovers in tourist
infrastructures in Andalusia 2003

Territorial intensity of tourist activity. Tourist index of 1979,

Andalusian local entities signatories to the Aalborg letter

Andalusian local entities signatories to the Aalborg letter members 

Milestone 20: Basic data of the Andalusian Ecobarometer 

AVERAGE TO ACCEPTABLE INTERMEDIATE TO NEGATIVE STABILIZED TO UNFAVOURABLE

AVERAGE INTERMEDIATE TO NEGATIVE STABILIZED TO UNFAVOURABLE

BAD NEGATIVE UNFAVOURABLE

ACCEPTABLE INTERMEDIATE TO POSITIVE STABILIZED TO FAVOURABLE

GOOD POSITIVE AVOURABLE

Irrigation systems in Andalusia

Awarding the Integrated Environmental Authorisations (AAI)
in Andalusia

Milestone 17. Sustainable mobility and accessibility

Development of vehicle density

Mobility alternatives in Andalusia

BAD INTERMEDIATE STABILIZED

AVERAGE INTERMEDIATE STABILIZED

ACCEPTABLE INTERMEDIATE TO POSITIVE STABILIZED TO FAVOURABLE

POOR NEGATIVE STABILIZED

BAD INTERMEDIATE TO NEGATIVE STABILIZED

AVERAGE INTERMEDIATE STABILIZED TO FAVOURABLE

Milestone 15. Agriculture and environment: watered surface development

Main basic data of the Andalusian Ecobarometer





Hitos y tendencias
del medio ambiente
de Andalucía

Síntesis basada en indicadores
ambientales
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La notable extensión de Andalucía, com-
parable a la de algunos países europeos
como Portugal o Austria, abarca una am-
plia diversidad geográfica en la que con-
viven una tupida red de territorios y ciu-
dades con problemáticas y oportunidades
ambientales distintas.

Todo ello hace que la información am-
biental que viene difundiéndose para el
conjunto de la Comunidad Autónoma sea
cuantiosa, diversa y compleja.

La diversidad de oportunidades y proble-
máticas ambientales del solar andaluz se
explica mejor teniendo en cuenta que:

- Andalucía dispone de una extensa red
de espacios naturales protegidos, con-
centrada en sus áreas de montaña, aun-
que también presente en otros ámbitos

como el litoral o las campiñas interiores.
Más del 19% de la región goza de estas
figuras de protección.

- Andalucía ha sido definida como un “país
de ciudades”. Doce municipios, distri-
buidos por todo el territorio regional, su-
peran los cien mil habitantes. Además,
funciona un denso sistema de cerca de
doscientas ciudades medias y pequeñas.
Por dar un dato, hay 38 ciudades que su-
peran los 30.000 habitantes, y son 134
las que superan los 10.000.

- Un tercer aspecto a considerar es la
riqueza agrícola. La mayoría de las ex-
portaciones de frutas y hortalizas es-
pañolas a Europa y el resto del Mundo
proceden de Andalucía. Lo mismo se
puede decir de productos típicamente
mediterráneos como el aceite, la acei-

Introducción
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tuna de mesa o el vino. Los complejos
agroalimentarios son, pues, un pilar bá-
sico de la economía, y generan unos im-
pactos ambientales específicos, a tener
muy en cuenta.

- El turismo y la construcción son actual-
mente importantes elementos motores
del desarrollo económico andaluz. Por
un lado, y como fenómeno cada vez más
disperso, hay que mencionar al auge del
turismo residencial. La hospitalidad de
sus habitantes y el buen clima convierte
a Andalucía en lugar de residencia tem-
poral o permanente de miles de extran-
jeros, la mayoría procedentes de países
centro y norte-europeos. Por otra parte,
existe un consolidado turismo de sol y
playa, concentrado en la franja litoral.
Además, se están implantando, con un
marcado carácter ascendente, otras mo-

dalidades de turismo como el deportivo,
el de carácter urbano y cultural y, aún de
forma incipiente, el turismo de naturale-
za. Un dato que corrobora la importancia
de la actividad turística es que Andalucía
recibe anualmente alrededor de ocho mi-
llones de visitantes.

- Finalmente, en esta breve caracteriza-
ción del territorio andaluz hay que men-
cionar también la presencia de algunos
polos de industrias básicas, estratégi-
cos para la economía andaluza y espa-
ñola. Fundamentalmente, los de Huel-
va y Bahía de Algeciras, vinculados a
la producción de energía final (energía
eléctrica) y a sectores asociados como
la petroquímica o siderurgia. Ello supo-
ne que Andalucía no queda exenta del
tratamiento de los problemas y déficits
ambientales característicos de otras
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regiones industriales a los que se su-
perpone, y en ocasiones ejerce de fac-
tor complementario, nuestra tremenda
dependencia energética del exterior
(petróleo, fundamentalmente) ya que
Andalucía adolece de disponibilidad de
fuentes no renovables de energía pri-
maria autóctonas, y la poca disponible
es contaminante.

Todas estas realidades se encuentran
enmarcadas en un territorio que forma
parte del mundo mediterráneo, con sus
problemas y oportunidades. De entre to-
das las características asociadas a este
mundo, cabe significar su clima diver-
so y cálido y de marcados contrastes e
irregularidades, causante de una signi-
ficada biodiversidad y de la distribución
irregular de precipitaciones, cuando no,
ausencia de las mismas. Junto a esto, su
disposición y situación geográfica y sus
características geomorfológicas y físicas
explican y preceden algunos de los prin-
cipales problemas ambientales de origen
natural, o combinados con la mano del
hombre (desertización, escasez de recur-
sos hídricos, incendios forestales, etc.).

Con tal diversidad de situaciones, la ela-
boración de indicadores ambientales para
Andalucía ha de ser, necesariamente, un
proceso complejo, en el que se entrecru-
zan las responsabilidades de las diferen-
tes Administraciones sectoriales.

En 1999 la Consejería de Medio Ambien-
te elaboró una propuesta de sistema de
indicadores ambientales de Andalucía, la
cual se convierte en un proyecto en el que
se continúa trabajando en la actualidad.

La propuesta de indicadores ambientales
de Andalucía partió de un método induc-
tivo, es decir, del conocimiento de la rea-
lidad ambiental de la región y del análisis
de las fuentes de información disponibles
a escala regional y local. A partir de éstas
últimas se diseñaron indicadores para los
que se dispone de información fiable y con
una periodicidad constante. Dicho de otro
modo, se consideró inadecuado plantear
una propuesta de indicadores para Anda-
lucía basada en la traslación, sin más, de
las listas de indicadores existentes y defi-
nidas para otros contextos, ampliamente
conocidos y analizados (OCDE, AEMA,
Ministerio de Medio Ambiente), y se optó
por el desarrollo de un modelo propio,
adaptado a las especiales circunstancias
de la región.

No obstante, la experiencia comparada ha
sido tenida en cuenta y ha servido para el
establecimiento de modelos teóricos, la
definición de grandes áreas temáticas a
cubrir, e incluso, para orientar sobre de-
terminados indicadores que debían ser in-
corporados al sistema andaluz, por su va-
lidez científica y técnica, en unos casos, y
por formar parte de acuerdos de obligado
cumplimiento adquiridos por la Consejería
de Medio Ambiente e, incluso, por la pro-
pia Comunidad Autónoma.

El resto de los indicadores ambientales se
definieron asociados a las características,
los problemas y las oportunidades del me-
dio ambiente de la región, dado que el uso
de modelos y de indicadores ambientales
concretos, ya definidos para otros contex-
tos, no se adecuaba frecuentemente a la
particularidad de nuestro territorio y al no
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reflejar suficientemente la realidad (diag-
nóstico), los efectos de la gestión (pro-
ducto en muchos casos de las situaciones
de partida) y las actuaciones efectuadas
sobre dicha realidad.

En el año 2000 se inició un proceso de se-
lección de indicadores de los contenidos
en el Sistema de Indicadores Ambientales
de Andalucía, a modo de propuesta de sín-
tesis. La finalidad principal que persigue
la misma es contar con un número reduci-
do de indicadores que permita realizar un
diagnóstico sobre la evolución y el estado
del medio ambiente en Andalucía y consi-
derar el grado de desarrollo y los logros
alcanzados en las políticas sectoriales,
conformando un documento sintético.

Estos trabajos están totalmente en conso-
nancia con los que se vienen desarrollan-
do a escala europea (EUROSTAT, Agencia
Europea de Medio Ambiente), y nacional
(Ministerio de Medio Ambiente, algunas
Comunidades Autónomas), en los cuales
la Consejería de Medio Ambiente partici-
pa desde el año 2000 activamente y con
asiduidad.

Valorada esta relación de indicadores en
el contexto europeo y nacional, se ha pro-
curado identificar en un conjunto de indi-
cadores que sea común y caracterice los
problemas y oportunidades de ámbito glo-
bal que presenta el medio ambiente en la
actualidad. Por ello, se ha cuidado espe-
cialmente que este núcleo común de indi-
cadores ambientales coincida conceptual y
metodológicamente con los empleados en
otros ámbitos y, sobre todo, en el Estado
español y en la Unión Europea.

La búsqueda de comparabilidad con otros
ámbitos no significa que se hayan relega-
do los aspectos referidos al enfoque local
(regional) que necesariamente debe exis-
tir para caracterizar y explicar la situación
del medio ambiente de Andalucía, y que,
en bastantes ocasiones, no guardan rela-
ción de identidad con otros contextos te-
rritoriales.

Además, una propuesta de síntesis no
debe constituirse en un conjunto de sec-
ciones temáticas independientes con una
carga técnica compleja (indicadores am-
bientales sobre el ciclo del agua, biodiver-
sidad, suelo, etc.), sino que debe conte-
ner indicadores ambientales de carácter
básico, que permitan obtener una mínima
visión de conjunto, y que de alguna for-
ma lleguen a tener la virtud de convertir-
se en herramientas que permitan enlazar
aquellos indicadores que parecen estar
demostrando que son útiles para la ges-
tión directa de los recursos naturales, te-
rritoriales y socio productivos, con los que
deben ayudar a tomar decisiones y a in-
formar adecuadamente a la ciudadanía.

El proceso de selección y posterior cál-
culo y determinación metodológica de los
107 indicadores de la Propuesta de Sín-
tesis, se ha desarrollado entre los años
2000 a 2004.

Posteriormente, desde inicios de 2005 se
ha trabajado en la determinación de una
Propuesta de indicadores ambientales cla-
ve del medio ambiente de Andalucía. Esta
nueva tarea busca elaborar un documento
que muestre los hitos y las tendencias prin-
cipales del medio ambiente regional.
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Determinar una propuesta de indicadores
ambientales clave que reflejen el estado y
la evolución y tendencia del medio ambien-
te andaluz no es tarea fácil. El esfuerzo
desarrollado para determinar la Propuesta
de síntesis de indicadores ambientales a
partir del Sistema de Indicadores Ambien-
tales de Andalucía, ya ha supuesto un de-
safío importante de delimitación de áreas
y temáticas, y de selección de indicadores,
pareciendo inevitable notar la ausencia de
algunos de ellos.

Por ello, al abordar una Propuesta básica
de indicadores ambientales que reúna una
cifra no superior a 20, se ha tenido que dar
respuesta a dos condicionantes básicas:

1. Algunas de las temáticas claves plan-
teadas no pueden ser analizadas me-
diante un solo indicador ambiental sino
que necesitan de la reunión de varios
de ellos para ser explicadas en su to-
talidad. Esta realidad lleva a conjugar
varios indicadores ambientales a la
hora de analizar algunas de las temá-
ticas contempladas por los indicadores
clave seleccionados, a modo de hitos
esenciales que caracterizan el medio
ambiente regional.

2. Una selección tan reducida obliga a re-
legar aspectos y matices esenciales de
la realidad regional no suficientemente
reflejados.

Por todo ello, se ha preferido hablar de
hitos clave del medio ambiente de Anda-
lucía.

La evaluación del medio ambiente de An-
dalucía planteada está basada en cuatro

pilares conceptuales y la interrelación en-
tre ellos:

1. La consideración de los impactos glo-
bales, destacándose:

a)La intensificación del efecto inverna-
dero.

b)La destrucción de la capa de ozono.
c)La crisis de biodiversidad.
d)El abuso en la explotación de los re-

cursos naturales.
e)La contaminación antropogénica de

agua, aire y suelo.

2. La caracterización ambiental del sis-
tema territorial y socioproductivo de
Andalucía, en torno al que han girado
todos los trabajos hasta ahora desarro-
llados en materia de indicadores am-
bientales.

3. La información y el análisis de la mis-
ma que permita significar el desarrollo
compatible con la conservación del en-
torno, basado en un enfoque más es-
tratégico e integrado que aditivo.

4. Las redes territoriales existentes, de
las que se poseen, o se deben poseer,
objetivos finales para la región.

El esquema de organización temática de
los indicadores ambientales procura re-
presentar información significativa acerca
de “temas y cuestiones clave” que abor-
dan los ciclos de los recursos naturales,
los efectos de las políticas ambientales
desarrolladas en Andalucía, la relación y/
o integración entre los sectores produc-
tivos y el medio ambiente y los avances
hacia el desarrollo sostenible.
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El interés primordial de esta publicación
es continuar con el compromiso y el deber
con la ciudadanía en materia de difusión
de información ambiental, de otra parte
sustentados en el convencimiento de que
una sociedad como la andaluza, en la me-
dida en que esté bien informada, tendrá
una actitud más positiva y participativa en
un tema tan crucial como es la gestión del
medio ambiente andaluz.

Los hitos clave seleccionados, organi-
zados por bloques temáticos, son los si-
guientes:

Parte Primera. El ciclo de los recursos:
Agua, materiales/residuos y energía

1. Saneamiento y depuración de aguas
residuales en Andalucía.

2. Producción de residuos urbanos, trata-
miento y reciclaje.

3. Producción y gestión de residuos peli-
grosos.

4. Evolución del consumo de energía. Índice
de penetración de energías renovables.

Parte Segunda. Evaluación y gestión del
medio natural

5. Evolución de las pérdidas de suelo en
Andalucía.

6. Evolución del estrés hídrico global de la
vegetación.

7. Evolución de la superficie protegida y
de la Red de instalaciones de uso pú-
blico.

8. Recursos y redes para la conservación
de la biodiversidad.

9. Índice de eficacia del Plan INFOCA.
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Parte Tercera. Evaluación y gestión de la
calidad ambiental

10. Carga contaminante vertida al litoral
andaluz.

11. Situación de la calidad del aire en An-
dalucía.

12. Emisiones a la atmósfera de gases de
efecto invernadero.

Parte Cuarta. El medio urbano y los usos
productivos

13. Tendencias en medio ambiente urbano:
evolución de la población que vive en
ciudades.

14. Evolución de la superficie construida:
sellado de suelo.

15. Agricultura y medio ambiente: evolu-
ción de la superficie regada.

16. Grado de respuesta de las empresas
andaluzas a la IPPC.

17. Movilidad/accesibilidad sostenibles.
18. Intensidad turística en Andalucía.

Parte Quinta. Avanzando hacia la soste-
nibilidad

19. Entidades andaluzas con procesos
Agenda 21 local.

20. Datos básicos del Ecobarómetro de
Andalucía.



El ciclo de los recursos:
agua, materiales/residuos
y energía
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Hay tres grandes recursos sin cuya presen-
cia no habría punto de partida para los pro-
cesos de colonización humana del territorio:
el agua, los materiales o materias primas y
los residuos que generan, y la energía.

El análisis del recurso agua exige una vi-
sión integral de su ciclo, desde la capta-
ción y el abastecimiento, pasando por la
distribución y el consumo, al vertido de las
aguas residuales, su depuración y su po-
sible reutilización como aguas depuradas
para usos alternativos.

El recurso agua en Andalucía presenta
peculiaridades respecto a otras regiones
españolas y europeas, por ser un recurso
más escaso y limitado, y a la vez genera-
dor de un mayor valor añadido en activi-
dades productivas como la agricultura de
regadío y bajo plástico. Estas actividades

concentran, en términos porcentuales, los
principales consumos de recursos hídri-
cos. El resto de actividades productivas,
y el consumo humano, ocupan una posi-
ción secundaria.

La generación de residuos en sus distintas
modalidades (agrarios, industriales y urba-
nos), y su posterior tratamiento o reciclaje,
indican la intensidad de las tendencias en
el crecimiento económico de las diferentes
áreas de Andalucía y, también, el mayor o
menor impacto de las actividades huma-
nas y productivas sobre el medio.

Un objetivo final de referencia de este ciclo
de los residuos es la disponibilidad de una
red de equipamientos e infraestructuras de
recogida, tratamiento y reciclaje de resi-
duos capaz de hacer frente a las necesida-
des derivadas del proceso de urbanización

El ciclo de los recursos: agua,
materiales/residuos y energía

PARTE PRIMERA
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del territorio y a los ritmos de expansión de
las diferentes actividades productivas.

El tercer gran recurso analizado es la
energía. Andalucía, en el contexto mun-
dial y europeo, es una región deficitaria
de recursos energéticos convencionales
como el petróleo y sus derivados, pero
de gran potencialidad en el sector de las

energías renovables, especialmente la
solar y la eólica. Asimismo, su estratégi-
ca posición marítima, entre el Atlántico
y el Mediterráneo y entre Europa y Áfri-
ca, hace que albergue importantes cen-
tros productores y redes de distribución
de energía, de alcance nacional e incluso
internacional, con los impactos ambien-
tales consecuentes.

El ciclo de los
recursos: agua,
materiales/resi-
duos y energía





Saneamiento y 
depuración de
aguas residuales
en Andalucía

Tema clave:

Ciclo del agua. Calidad de
las aguas superficiales.

Indicadores ambientales:

Evolución del tratamiento de
aguas residuales en Andalucía.

Cuestiones clave:

¿Es adecuada la evolución del
saneamiento y la depuración de las
aguas residuales de Andalucía?

¿Cuál es el grado de cumplimiento
y/o adecuación a los requerimientos
normativos en la materia?

Significación ambiental:

El principal problema ambiental del ciclo del agua en Andalucía ha sido, durante las últimas décadas, el de-
terioro de la calidad de las aguas (tanto continentales como litorales), debido al vertido directo de las aguas
residuales sin depurar de la mayoría de los núcleos urbanos. En esta situación influían, tanto los déficits en
la ejecución de las redes de saneamiento (principalmente las de agrupación de vertidos, grandes colectores y
emisarios), como la inexistencia o mal funcionamiento de las plantas depuradoras.

El presente indicador pretende mostrar la tendencia experimentada en el tratamiento de las aguas residuales.
Se analiza la evolución del porcentaje de carga equivalente depurada de conformidad con los requisitos marca-
dos en la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas, y en la transposición de la
misma, es decir, conectada a un sistema de tratamiento acorde con el nivel de depuración establecido, y cuyo
funcionamiento permite alcanzar los valores de emisión exigidos en ella. En contraposición, permite conocer la
carga equivalente que aún no dispone de tratamiento adecuado de sus aguas residuales. Se considera la depu-
ración efectuada por las instalaciones que están en funcionamiento.

El concepto de carga equivalente aglutina a la población fija y a la estacional, y a la carga estimada procedente
de las actividades ganaderas e industriales que vierten a la red de colectores urbanos.

Valoración de resultados:

Andalucía ha incrementado sus redes de tratamiento y depuración de las aguas residuales en las dos últimas
décadas, de manera que ya cubren las necesidades de casi dos tercios de la carga equivalente. A la vista de
los datos disponibles, y teniendo en cuenta la situación de partida, la evolución del saneamiento en Andalucía
ha sido positiva: se ha conseguido pasar de la depuración del 28% de la carga contaminante en 1992 al 70% en
el año 2005, dotándose de depuradoras no sólo a zonas prioritarias (áreas sensibles, aglomeraciones urbanas
y enclaves turísticos del litoral) sino también a otros núcleos. Ahora, el principal reto es el tratamiento de las
aguas residuales en pequeñas y medianas poblaciones, para las que se apuesta por un modelo basado en entes
supramunicipales con suficiente capacidad para dar servicio a sus respectivos ámbitos territoriales, que debe
ayudar a conseguir un grado adecuado de cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE, ahora insuficiente.
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Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador han de compararse con cau-
tela respecto a España y Europa debido a cambios de criterio
a la hora de medir la carga contaminante con tratamiento
conforme:

– En Europa se contabiliza el concepto de población conec-
tada a un sistema tratamiento de aguas residuales (%).

– En España se considera el concepto de población equiva-
lente con sistema de tratamiento construido o en cons-
trucción (%).

Escenario normativo y planificador:

Directiva Marco de Aguas (D. 2000/60/
CE).

Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento
de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto-Ley 11/95 y el Real Decreto
509/96.

Planes nacional  y autonómico de sanea-
miento y depuración de aguas residuales.

Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Formulación de la legislación básica. Elaboración de Planes Naciona-
les de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente): Desarrollo de legislación básica y compe-
tencia de auxilio técnico y económico a las Entidades Locales  en las actuaciones de saneamiento y depuración
no declaradas de interés general del Estado, desde el respeto al núcleo esencial de competencias municipales,
así como la ordenación de los servicios de saneamiento de aguas residuales urbanas. Elaboración de Planes
Autonómicos de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, marco coordinador de las actuaciones en la
materia de las distintas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma (autonómica y local).

Entidades Locales: Las Corporaciones Locales son las autoridades públicas competentes en materia de
saneamiento de aguas residuales urbanas.

Información de diagnóstico complementaria:

Situación de la depuración de aguas residuales urbanas en aglomeraciones urbanas de más de 10.000 ha-
bitantes.
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Saneamiento y 
depuración de
aguas residuales
en Andalucía

La contaminación de las aguas residuales tie-
ne su origen en la actividad humana. De este
modo, si el monto total de contaminación ur-
bana la dividiéramos entre los diferentes sec-
tores que la propician, la población fija sería
la causante del 53% de dicha contaminación,
a continuación vendría la actividad industrial
con el 31%, seguida de la población estacional
con el 13%, y, por último, la actividad ganade-
ra que supone el 3% de la contaminación total
de las aguas residuales.

En el año 1992 se depuraba en Andalucía el 28%
de la carga contaminante procedente de aguas
residuales urbanas. En los años sucesivos el
parque de depuradoras de aguas residuales ur-
banas va creciendo paulatinamente, lo que eleva
la carga contaminante depurada al 35% en 1995,
al 57% en el año 2000 y al 70% en 2005.

Tratamiento de las aguas residuales en Europa
entre los años ochenta y finales de los noventa
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Fuente: AEMA-CTE/AC. 2003

Poblaci ón con tratamiento de aguas residuales
en España

El tratamiento de las aguas residuales ha seguido una
evolución parecida en España y Andalucía ya que, a partir de
una situación considerablemente peor que la presentada en
países de la Europa septentrional, el esfuerzo en esta materia
ha sido considerable y mantenido en el tiempo.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 2006
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La distribución de las depuradoras en Anda-
lucía no es homogénea sino que ha venido
determinada por una serie de criterios que se
definieron a priori. El mayor reto de la depu-
ración de las aguas residuales urbanas era re-
ducir los focos contaminantes que afectaban a
áreas sensibles. Los grandes impactos conta-
minantes propiciados por las aglomeraciones
urbanas también fueron un objetivo prioritario

de actuación. El tercer gran eje de esas prio-
ridades fue establecido en los enclaves turís-
ticos del litoral.

Pero la depuración de las aguas residuales
urbanas no se ha restringido a las áreas prio-
ritarias definidas sino que se ha extendido al
resto de núcleos andaluces, posibilitando los
niveles de depuración actuales.

26,31%
69,87%

3,82%

Carga equivalente según estado de depuración (a 31 de diciembre de 2005)

Carga equivalente

3.569.425

518.805

9.481.078

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

La carga equivalente total andaluza, estimada para aguas 
residuales en las redes municipales, asciende
a 13.569.308 habitantes. La carga equivalente se
define como el número teórico de personas que generarían
volumen de aguas residuales equivalente a la suma de las 
producidas por la poblaci ón, la industria y las actividades
agroganadera s.

28 %

35 %

57%

70%

Año 1992

Año 1995

Año 2000

Año 2005

Conforme

No conforme
en construcción

No cuenta con
tratamiento

conforme

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Evolución del tratamiento de aguas residuales en Andalucía
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Situación de la depuración de aguas residuales urbanas en aglomeraciones urbanas de más de 10.000 habi-
tantes 2005

equivalente

% respecto a la carga
equivalente total de Andalucía 

según su estado de depuración

Aglomeraciones >10.000 con EDAR terminada o iniciada 141 8.873.764 89,7

Aglomeraciones >10.000 sin EDAR 19 1.226.011 33,4

160 10.099.775 74,4

Aglomeración urbana: -

Depuradora en
construcción

Depuradora en proyecto
o licitación

2.000-10.000  149    38    26   

10.000-15.000  20    1    9   

15.000-150.000  64    18    13   

>150.000  15    1   

Saneamiento y 
depuración de
aguas residuales
en Andalucía

Para conseguir una adecuada protección de la calidad
de las aguas, la Unión Europea aprobó la Directiva
91/271/CEE sobre tratamiento de las aguas residua-
les urbanas, cuya transposición al ordenamiento jurídi-
co español se materializa mediante el Real Decreto-Ley
11/95 y el Real Decreto 509/96.

En lo que se refiere a la declaración de las zonas sensi-
bles se ha producido mediante la Resolución de 25 de
mayo de 1988, de la Secretaría de Estado de Aguas y
Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, por la que
se declaran las “zonas sensibles” en las cuencas hi-
drográficas intercomunitarias, y el Decreto 54/1999,
de 2 de marzo, de la Consejería de la Presidencia, de
la Junta de Andalucía, por el que se declaran las zo-
nas “sensibles”, “normales” y “menos sensibles” en las
aguas del litoral y de las cuencas intracomunitarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2006.
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Horizontes temporales para el cumplimiento de la 
Directiva de Saneamiento y Depuración:

Primer Horizonte temporal (final del año 1998),
tiene como objetivo depurar con tratamientos tercia-
rios los vertidos de las aglomeraciones urbanas de más
de 10.000 habitantes equivalentes que viertan a las Zo-
nas Sensibles declaradas.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
se han definido como Zonas Sensibles los embalses
de abastecimiento que se encuentran en estado eutró-
fico o con grave riesgo de llegar a serlo, así como los
espacios naturales protegidos de especial interés por
sus recursos hídricos.

Se han definido como Zonas Menos Sensibles el li-
toral andaluz: desde la desembocadura del Guadiana
hasta el Cabo de Trafalgar, la franja comprendida entre
el límite exterior del mar territorial y la línea situada
a una milla náutica de la línea de bajamar escorada;
desde Cabo de Trafalgar hasta el límite de la Comuni-
dad Autónoma de Murcia, la franja comprendida entre
el límite exterior del mar territorial y la línea situada a
media milla de la línea de bajamar escorada. El resto
del territorio se define como Zonas normales.

Segundo Horizonte temporal (final del año 2000),
el objetivo es dotar de instalaciones de depuración
de aguas residuales con tratamiento secundario a las
aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes
equivalentes que vierten en Zonas Normales y Zonas
Menos Sensibles, salvo en entidades y aglomeraciones
con población comprendida entre 15.000 y 150.000 ha-
bitantes equivalentes que viertan en aguas costeras de
Zonas Menos Sensibles en las que será suficiente un
tratamiento primario. Se exceptúan las Zonas de Baño,
en las que será necesario un tratamiento secundario,
de acuerdo con la Directiva europea 76/160 relativa a
la Calidad de las Aguas de Baño.

Tercer Horizonte temporal (final del año 2005),
los objetivos son, de un lado, dotar de instalaciones
de depuración con tratamiento secundario para todos

los vertidos a entidades urbanas y aglomeraciones con
población comprendida entre 2.000 y 10.000 habitan-
tes equivalentes, salvo que viertan al litoral que sería
necesario un tratamiento adecuado.

En Zonas Menos Sensibles, y cuando se trata de enti-
dades que representen entre 2.000 y 10.000 habitan-
tes equivalentes que viertan en aguas costeras, será
suficiente un tratamiento primario. Por su parte, los
núcleos de menos de 2.000 habitantes equivalentes
deberán tener un tratamiento adecuado de sus aguas
residuales urbanas.

Durante los últimos años se ha producido una adap-
tación de la ya existente legislación española sobre el
agua a la normativa comunitaria.

A través del Decreto 206/2004 de 11 de Mayo, se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, y en el que se le asignan las competencias
ejercidas por la Secretaría General de Aguas.

En este sentido el marco jurídico tiende al cumplimiento
de la Directiva 91/271 CEE cuyo objetivo es que todas
las poblaciones dispongan de un tratamiento adecuado
de sus aguas residuales, esto obliga a diseñar nuevos
instrumentos de apoyo, para que los municipios puedan
cumplir las exigencias de tratamiento en la fecha del 31
de diciembre de 2005.

Para instrumentar el apoyo a las Entidades Locales,
que son las competentes en materia de saneamiento
y depuración de las aguas residuales urbanas, la Ley
15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales, de control y administrativas, faculta a
la Junta de Andalucía para la celebración de Convenios
de colaboración en materia de infraestructuras hidráu-
licas con las siguientes condiciones:

A) El objeto de los contratos que se celebren en su de-
sarrollo será la construcción de las infraestructuras y
la explotación y gestión del servicio público de abas-
tecimiento, saneamiento y depuración de las aguas
residuales urbanas, o sólo su explotación y gestión.
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B) Actuará como órgano de contratación el ór-
gano competente de la Administración de la
Junta de Andalucía, sin perjuicio del respeto
al principio de coordinación administrativa.

C) Concluida la ejecución de las infraestruc-
turas necesarias para la prestación del ser-
vicio y celebrados, en su caso, los contra-
tos de explotación y de gestión del servicio
público, la Entidad local se podrá subrogar,
respecto de estos últimos, en la posición
jurídica de la Administración contratante.

Los Convenios de colaboración establecerán
la financiación de cada una de las partes, sin
perjuicio de las aportaciones de otras Admi-
nistraciones Públicas. Dada la problemática de
gestión que conlleva el saneamiento y depura-
ción pendiente, que afecta mayoritariamente a

pequeñas y medianas poblaciones, se considera
una prioridad el que se consoliden o creen en-
tes supra-municipales con capacidad suficiente
para abordar satisfactoriamente los respectivos
programas de depuración a sus ámbitos terri-
toriales (en el Decreto 310/2003 de 4 de No-
viembre de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes se establecen las “aglomeraciones
urbanas para el tratamiento de aguas residua-
les de Andalucía” y los “ámbitos de gestión de
los servicios del ciclo integral del agua”).

Dicha labor de fortalecimiento de los entes
supra-municipales deberá contar con el apoyo
decidido de las Administraciones Públicas y,
en especial, de las Diputaciones Provinciales
que, entre otras funciones, podrán promover y
establecer consorcios provinciales para la ges-
tión del agua.
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Tema clave:

Ciclo de los residuos urbanos.

Indicadores ambientales:

Evolución de la producción de resi-
duos urbanos en Andalucía.
Tratamiento de residuos urbanos
en Andalucía (comparativa con
España).
Reciclaje de residuos en Andalucía.
Evolución de los residuos recupe-
rados según tipología.

Cuestiones clave:

¿Se está consiguiendo reducir la
producción de residuos urbanos en
Andalucía?

¿ Son o no adecuados la recogida
y el tratamiento de los residuos
urbanos?

Significación ambiental:

La producción de residuos urbanos se ha incrementado de forma considerable en los últimos años. Ésta es una ten-
dencia general en todos los países europeos, aunque lamentablemente, la falta de datos disponibles y comparables
en muchos países no permite realizar una evaluación exhaustiva y fiable de la misma y de los problemas que trae
consigo la generación de este tipo de sustancias.

Esta tendencia está motivada por los cambios sustanciales producidos en una sociedad con mayor capacidad de
consumo, a la que se le ofrece una mayor variedad y cantidad de productos cada vez más sofisticados, más com-
plejamente presentados y envasados, y que se convierten en residuo una vez ha finalizado su uso.

La eficacia en la actuación en materia de residuos está consiguiendo mejores resultados en el campo de la reutiliza-
ción, el reciclado, la valorización y la eliminación de los mismos, mientras que el principio de la reducción en origen
sigue siendo una estrategia que obtiene pocos logros en el seno de las sociedades industrializadas.

Nuestra sociedad está inmersa, así, en una contradicción. Por un lado, cada vez es mayor el porcentaje de orga-
nismos, entidades, agentes sociales y ciudadanos en general que reconoce y valora la importancia de preservar el
medio ambiente, y en particular, de establecer unas relaciones responsables respecto al uso de materiales y recur-
sos. Por otro lado, buena parte de esa sociedad fomenta y diseña modos de producción y modelos de consumo que
acrecientan el volumen de residuos.

Los indicadores contemplados analizan la tendencia en la producción y el tratamiento de residuos urbanos, y la ca-
pacidad de recuperación de este tipo de sustancias mediante la recogida selectiva.

Valoración de resultados:

El porcentaje de residuos urbanos que concluyen su vida útil en centros de compostaje, bien directamente, o
bien tras pasar por estaciones de transferencia, supone algo más del 60 por ciento, lo que demuestra el notable
progreso experimentado en Andalucía en el campo del tratamiento de este tipo de sustancias. Sin embargo
estos avances descritos pierden eficacia ante el crecimiento sostenido de la generación de residuos urbanos en
Andalucía, tendencia negativa compartida con España, Europa, y en definitiva, asociada a los hábitos de consu-
mo de las sociedades industrializadas.



Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador han de compararse con
cautela respecto a España y Europa debido a diferen-
cias metodológicas:

– Europa dispone de una doble estadística sobre pro-
ducción de residuos municipales, que computa o no
los residuos procedentes de limpieza viaria, podas de
jardinería, escombros, etc. Además, la procedencia
de la información es municipal. Fuente: Eurostat.

– Las Comunidades Autónomas no disponen de una
metodología uniforme para estimar la generación de
residuos urbanos. Los datos editados por Eurostat
para España difieren ostensiblemente de los produ-
cidos por el Ministerio de Medio Ambiente.

Escenario normativo y planificador:

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y re-
siduos de envases y Real Decreto 782/1998
que aprueba el Reglamento de desarrollo y
ejecución.
Decreto 283/1995. Reglamento de Residuos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Plan Nacional de Residuos Urbanos 2000-
2006.
Plan Director Territorial de Gestión de Re-
siduos Urbanos de Andalucía. (Vigencia
1999-2007).
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Ordenanzas municipales específicas.

Escenarios competenciales de integración:

Respecto a cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el Anejo de la Ley 10/1998 de Residuos, del cual el posee-
dor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, y en todo caso, los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER)
quedan establecidas las siguientes competencias en materia de residuos urbanos:

Administración General del Estado: Formulación de la legislación básica. Elaboración de Planes Nacionales de Residuos.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente): Desarrollo de legislación básica y competencia exclusiva de autorización, vigilancia,
inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos. Elaboración de Planes Autonómicos de Residuos, marco coordinador de las
actuaciones en materia de generación y gestión de residuos de las distintas Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma (autonómica y local). De
entre sus contenidos, las determinaciones referidas a los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de residuos convierte a estos instrumentos
en Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, estando sujetos, por tanto, a las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de
ámbito regional y subregional.

Entidades Locales: Recogida, transporte, tratamiento, aprovechamiento y eliminación en las condiciones en que determinen las respectivas Ordenanzas.
Elaboración de Planes de gestión de residuos urbanos. Implantación de recogida selectiva en municipios con población superior a 5.000 habitantes.

No obstante, la ordenación de los residuos, y en especial de las medidas de prevención y valorización, alcanza a múltiples ámbitos y materias (industria,
energía, agricultura, etc.). En este sentido, además, cabe destacar la obligación, por parte de los productores y poseedores de residuos urbanos, de
efectuar la entrega de los mismos a las entidades locales para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones en que determinen las respec-
tivas ordenanzas.
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Información de diagnóstico com-
plementaria:

Contenedores para la recogida selecti-
va de residuos urbanos 2004. Ratio de
contenedores (1 contenedor/500 habi-
tantes).
Recuperación de envases en Andalucía
2004.
Distribución provincial de la tasa de re-
cuperación de envases 2004.
Instalaciones para el tratamiento de re-
siduos urbanos en Andalucía 2004.
Gestores autorizados para realizar acti-
vidades de valorización y/o eliminación
de residuos urbanos y asimilables en
Andalucía.
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La producción de residuos urbanos en Europa es muy
importante y mantiene una tendencia al alza. Se calcula
que cada año se recogen más de 306 millones de tone-
ladas, lo que supone una media de 415 kg per capita.
La recogida de residuos urbanos presenta considera-
bles variaciones entre países y oscila entre los 1.049
kg por habitante de Islandia y los 260 kg de Polonia.
Se comprueba como casi la totalidad de los países de
la antigua Europa de los 15 tienen niveles parecidos
de producción de residuos urbanos por habitante (una
media europea de 580 kilogramos por habitante y año
en el año 2004). Por el contrario, los países adheridos
a la Unión Europa en 2004 poseen niveles significati-
vamente inferiores (336 kg por habitante) debido a los
diferentes hábitos de consumo, los sistemas de reco-
gida y vertido de los residuos urbanos, y las bases de
clasificación y registro existentes en esos países.

Por tanto, no se ha cumplido el objetivo de estabilizar
la generación de residuos urbanos per cápita que se
estableció en el Quinto programa de acción en materia
de medio ambiente.

Se observa, además, una importante reducción de la
cantidad total de residuos enviados a tratamiento o

eliminación final (en vertederos o incineradoras), re-
lacionada con un incremento de los porcentajes de re-
ciclado. A pesar de ello, la eliminación de los residuos
en vertederos sigue siendo la opción predominante en
muchos países de la Unión Europea, aunque existen
diferencias entre países en cuanto al uso o no de este
tipo de tratamiento o eliminación final, y en relación
con la práctica tradicional, la aceptación pública y la
disponibilidad de suelo para este tipo de instalacio-
nes.

Las cifras de reciclado son bastante desalentadoras.
Su tasa es mínima en muchos países de Europa. En
la antigua Europa de los 15 el reciclaje de residuos
urbanos (incluido el compostaje) alcanzó el 11% du-
rante el periodo 1985-1990, el 21% en 1995 y el 29%
en 2000. En comparación, los países recientemente
incorporados a la Unión Europea de los que hay datos
disponibles han declarado una tasa media de recicla-
do de residuos urbanos del 8,6% durante el periodo
1998-2001.

Los datos disponibles para España se refieren a recogi-
da selectiva, la cual ha cubierto el 8,4% de los residuos
urbanos generados en el país (año 2003).

Evolución de la producción de residuos
urbanos en Andalucía

Tratamiento de residuos urbanos en Andalucía (comparativa con España)
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En Andalucía la cifra de generación de resi-
duos urbanos está aumentando de manera
significativa y sostenida. En el año 2004 la
cantidad de residuos urbanos producidos por
persona y año asciende a 533 kg (1,5 kg por
persona y día). Esta tendencia es compartida
para el caso de España, en particular, y para
los países europeos en general. Así, los últi-
mos datos disponibles sobre la producción de
residuos urbanos en Europa confirman el au-
mento de la misma.

Por contra, en los últimos años se está produ-
ciendo también una reducción del porcentaje de
residuos vertidos, relacionada con el incremento
sustancial del compostaje. Para el caso de An-
dalucía, las características socioproductivas y,
por tanto, la composición final de los residuos
urbanos producidos en la Comunidad Autóno-
ma, han traído consigo una apuesta decidida por
el compostaje como tipo de tratamiento.

La recogida selectiva de residuos es una op-
ción positiva y necesaria de la gestión de re-
siduos frente al aumento creciente de los mis-
mos. Los objetivos que persigue es separar

y recuperar la mayor cantidad posible de los
materiales que se desechan y disminuir, por
tanto, el volumen de residuos que son deposi-
tados en vertederos.

La clave de la misma está centrada en la res-
puesta de los ciudadanos y su colaboración
respecto a la preselección de las distintas
fracciones según su naturaleza, de manera
que el producto resultante posea un mínimo
de impurezas. Por ello, es esencial facilitar al
máximo sus posibilidades de participación.

La recogida selectiva, y la separación en ori-
gen, han tenido una mayor implantación, so-
bre todo en España y Andalucía, para el caso
del vidrio y el papel-cartón. Posteriormente,
la entrada en vigor de la legislación relativa
a envases y residuos de envases ha fomenta-
do la recogida selectiva de envases ligeros.
Resta aún un conjunto de residuos urbanos
tales como la materia orgánica, residuos vo-
luminosos (muebles y enseres), escombros de
construcción y demolición, etc., cuya recogida
selectiva es, todavía, poco significativa, y de
la que no disponemos de datos homogéneos.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Reciclaje de residuos en Andalucía. Evolución
de los residuos recuperados según tipología
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El incremento del número de contenedores,
y una mayor sensibilización ciudadana por el
respeto hacia el medio ambiente desde el ho-
gar, están haciendo posible, en líneas genera-
les, un aumento de la cantidad de residuos de
envases recuperados para todas las tipologías
de residuos. Sin embargo, si se establece la
relación entre la cantidad de residuos de enva-
ses recuperados mediante recogida selectiva
(en sus distintas fracciones) y la cantidad que
ha sido puesta en el mercado, los resultados
son aún poco importantes.

Desde el punto de vista de la gestión de los re-
siduos de envases recuperados cabe reseñar
que, actualmente, las plantas de compostaje
se están ampliando con líneas de reciclaje de
envases. Así mismo, se contará con plantas
de clasificación para los residuos recogidos en
contenedores amarillos (envases y residuos
de envases).

Recuperación de envases en Andalucía. 2004

Envases
puestos en
el mercado

Envases
recuperados 

Porcentaje 
envases

recuperados

Vidrio 869.401 54.163 6,2

Envases ligeros 546.148 54.545 10,0

Papel-cartón 154.044 62.244 40,4

Total 1.569.593 170.952 10,9

Distribución provincial de la tasa de recuperación de 
envases. 2004

Tasa de
recuperación

de vidrio

Tasa de 
recuperación 

de envases 
ligeros 

Tasa de
recuperación 

de papel 
cartón

Almería 4,3 6,7 23,4

Cádiz 5,7 9,4 37,0

Córdoba 5,5 15,2 52,4

Granada 7,4 8,3 44,6

Jaén 2,8 10,6 73,8

Huelva 8,1 11,2 35,3

Málaga 7,8 8,9 33,4

Sevilla 6,5 10,3 35,6

Promedio 6,0 10,1 41,9
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La información disponible sobre reciclaje (recupe-
ración) de residuos de envases en Europa indica un
incremento en la tasa de reciclado de residuos de
envases desde el 45% en 1997 al 54% en 2002. El ob-
jetivo mínimo marcado por la Directiva 2004/12/CE
del Parlamento, de un 25% de reciclaje de residuos
de envases para 2001 se cumple en todos los casos
(Europa de los quince) aunque presenta un grado de
consecución dispar entre países. Cabe destacar, así
mismo, como siete estados miembros han superado
incluso el objetivo mínimo fijado para 2008 (55% de
reciclaje).

Reciclaje de residuos de envases por países. 2002
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Gestores autorizados para realizar actividades de valorización y/o eliminación de residuos 
urbanos y asimilables en Andalucía
Desde la publicación del Decreto 104/2000, de 21 de
marzo, por el que se regulan las autorizaciones adminis-
trativas de las actividades de valorización y eliminación
de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas,
el día 22 de abril de 2000 en el BOJA nº 47, la Consejería
de Medio Ambiente ha otorgado 168 autorizaciones para
realizar actividades de valorización y/o eliminación de re-
siduos urbanos y asimilables en Andalucía.

Hasta el año 2004 el número de gestores autorizados
era de 110, por lo que el incremento experimentado du-
rante el año 2005 ha sido de un 33%.

Sevilla es la provincia con mayor número de Gestores
Autorizados para actividades de valorización y/o eli-
minación de residuos urbanos y asimilables, seguida
por las provincias de Almería y Granada. Las provincias
que han experimentado mayor demanda de autorizacio-
nes administrativas para valorización y/o eliminación de
residuos urbanos son Sevilla y Almería, seguidas por las
provincias de Cádiz y Málaga.

Las actividades de valoración y eliminación de residuos
urbanos y asimilables con mayor número de autorizacio-
nes concedidas han sido las siguientes:

– Compostaje y vertido de residuos urbanos.
– Valorización de residuos plásticos y de envases.
– Tratamiento, recuperación y eliminación de residuos

inertes.
– Valorización de lodos procedentes de estaciones de-

puradoras de aguas residuales (E.D.A.R.).
– Valorización de metales férreos y no férreos.
– Valorización de papel y cartón.
– Valorización de vidrio.
– Valorización de aceites y grasas.
– Valorización de neumáticos.
– Valorización de Vehículos Fuera de Uso (VFU).
– Valorización de Residuos de Aparatos Eléctricos y

Electrónicos (RAEEs).

Con la aparición en el año 2005 de una legislación espe-
cífica sobre residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos (Real Decreto 208/2005), se ha despertado un cre-
ciente interés ciudadano por gestionar adecuadamente
este tipo de residuos domiciliarios. Tras la aprobación
de dicha normativa se han autorizado gestores para la
valorización de RAEEs, y se están constituyendo siste-
mas integrados de gestión para este tipo de residuos
específicos.

Fuente:  Consejería de Medio Ambiente. 2006



66

Producción de
residuos
urbanos,
tratamiento
y reciclaje

m
e
ro

 d
e

a
u

to
o

n
e
s

A
lm

e
rí
a

C
á
d
iz

C
ó
rd

o
b
a

G
ra

n
a
d
a

H
u
e
lv

a

Ja
é
n

M
á
la

g
a

S
e
vi

lla

C
o
n

se
d
e
 f

u
e
ra

 d
e

A
n
d
a
lu

cí
a

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

y/o eliminación de residuos urbanos concedidas en 2005

Vertederos Incineración Reciclado Transporte

Aire Emisión de CH4 y CO
2
;

Olores
Emisión de CO

2
;

olores
Emisión de SO

2
, NOx, HCl, HF, 

COVNM, CO, CO
2
, N

2
O, dioxinas, 

dibenzofuranos y metales pesa-
dos (Zn, Pb, Cu, As)

Emisión de polvo Emisión de polvo, SO
2
, NOx; 

derrame accidental de sustan-
cias peligrosas

Agua Lixiviado de sales, 
metales pesados, 
compuestos 
orgánicos persistentes 
y biodegradables a 
la capa freática

Deposición de sustancias peligro- Vertido de aguas 
residuales

Riesgo de contaminación 

subterráneas por derrames 
accidentales

Suelos Acumulación de sus-
tancias peligrosas en 
el suelo

Depósito de escorias, cenizas y 
chatarra en vertederos

Depósito de los 

vertederos

Riesgo de contaminación del 
suelo por derrames acciden-
tales

Paisajes Ocupación del suelo, 
impide otros usos

Ocupación del 
suelo, impide 
otros usos

Impacto visual; impide otros 
usos

Impacto visual

Ecosistemas Contaminación y acu-
mulación de sustancias 

Contaminación y acumulación de Riesgo de contaminación del 
suelo por derrames acciden-
tales

Zonas
Urbanas

Exposición a sustancias 
peligrosas

Exposición a sustancias peli-
grosas

Ruido Riesgo de exposición a sustan-
cias peligrosas por derrames 



Instalaciones para el tratamiento de residuos urbanos 2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Producción y 
gestión de
residuos
peligrosos

Tema clave:

Ciclo de los residuos y
sectores productivos.

Indicadores ambientales:

Evolución de la producción decla-
rada de residuos peligrosos en
Andalucía. Distribución provincial.
Evolución del número de instala-
ciones para el tratamiento y/o
almacenamiento de residuos peli-
grosos 1996-2004.

Cuestiones clave:

¿Se está consiguiendo reducir la
producción de residuos peligrosos en
Andalucía?
¿Cuál ha sido la tendencia experi-men-
tada por la dotación de instala-ciones
y servicios de recogida para la gestión
adecuada de este tipo de sustancias?

Significación ambiental:

Cada recurso natural utilizado por los seres humanos (agua, aire, suelo, madera, combustibles, etc.) está limitado
tanto por sus fuentes como por las formas de proceder con los desechos resultantes de su aprovechamiento, ya que
éstas pueden incidir negativamente en la calidad de los recursos disponibles. Los recursos no deberían consumirse
más rápido de lo que pueden renovarse, ni tampoco habría que deshacerse de ellos, una vez han sido utilizados, más
rápido de lo que pueden ser absorbidos por el medio.

A la preocupación porque se “agoten” los recursos de los que nos abastecemos se añade otra: que se “acaben” las
maneras de desechar los residuos. El calentamiento del planeta, la disminución del espesor de la capa de ozono o
los conflictos a causa del transporte internacional de residuos peligrosos son, entre otros, problemas surgidos a raíz
de nuestros intentos por deshacernos de desechos más rápido de lo que los puede absorber el medio ambiente. Sin
embargo, los hábitos de producción, transporte y consumo asociados a nuestro estilo de vida hacen que cada vez se
produzcan más residuos, y entre ellos los peligrosos.

Por ello, al igual que en la década de los años setenta se planteó la problemática de los residuos urbanos en aras de
diseñar estrategias de gestión, la década de los noventa supone el impulso de la preocupación por dar solución a la
recogida y tratamiento de los residuos peligrosos que se producen en los hogares y los producidos y gestionados por
la industria. En este último caso, no sólo los procedentes de grandes complejos energéticos y químicos sino, también
por otros sectores emergentes como el de generación de compuestos orgánicos de síntesis, frío industrial, etc. Sin
olvidar otros sectores productivos como la agricultura bajo plástico, la ganadería intensiva, etc.

Para los residuos peligrosos que inevitablemente se generen, la normativa europea marca una  serie de pautas para su
gestión: minimizar su cuantía y  peligrosidad, recuperar materias para su recirculación al proceso, regenerar productos
para su reutilización, reciclar residuos para obtener materias primas de otros procesos, adecuarlos para su valorización
energética y, por último, su confinamiento en depósito de seguridad o la incineración sin recuperación de energía.

Basándose en los principios de proximidad y autosuficiencia que han de presidir toda política de gestión de residuos,
conviene tener en cuenta la importancia de dotar a Andalucía de instalaciones adecuadas y con capacidad suficiente
para atender sus necesidades actuales, y futuras, en cuanto a tratamiento de residuos peligrosos se refiere.

Los indicadores aquí planteados analizan la tendencia en la producción declarada de residuos peligrosos en Andalucía
y la disponibilidad de instalaciones y servicios adecuados para la gestión de este tipo de sustancias.



Valoración de resultados:

Andalucía ha avanzado sustancialmente en el mejor conocimiento de los problemas ambientales asociados
a los residuos peligrosos. Para éstos, muy poco conocidos hace tres décadas, se dispone en la actualidad
de inventarios de productores y de un sistema de información para su gestión adecuada. La información
disponible permite afirmar que la producción declarada se encuentra estabilizada.

Asimismo, se han mejorado las fórmulas de gestión de todo tipo de residuos. Así, en la última década los
gestores de residuos autorizados por la Consejería de Medio Ambiente han pasado de 14 en 1996 a 260 en
2005. Y, en la medida que estos residuos se han ido incorporando a la cadena de negocios empresariales,
se han ido revalorizando y han dejado de verterse indiscriminadamente.

La gestión de los residuos peligrosos se plantea como reto de futuro un cambio de escala, siendo buena
prueba de ello la determinación de que todos los polígonos industriales se doten de instalaciones específi-
cas para gestionarlos, o las medidas emprendidas de inspección, para intensificar el seguimiento y control,
de las instalaciones de productores y gestores de residuos peligrosos, ambas establecidas por el Plan de
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.

Escenarios competenciales de integración:

Respecto a cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el Anejo de la Ley 10/1998
de Residuos, del cual el poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, y en todo caso,
los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER) quedan establecidas las siguientes competencias en materia de
residuos peligrosos:

Administración General del Estado: Formulación de la legislación básica. Elaboración de Planes Nacionales de Resi-
duos, mediante la integración de los respectivos planes autonómicos. Autorización, inspección y sanción de los traslados
de residuos desde o hacia países terceros no miembros de la Unión Europea.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente): Desarrollo de legislación básica y competencia exclu-
siva de autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos. Otorgamiento
de autorizaciones de traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, así como de los traslados en el interior
del territorio del Estado, y la inspección, y en su caso sanción derivada de los regímenes de traslados. Elaboración de Pla-
nes Autonómicos de Residuos, marco coordinador de las actuaciones en materia de generación y gestión de residuos de la
Comunidad Autónoma. De entre sus contenidos, las determinaciones referidas a los lugares e instalaciones apropiados para
la eliminación de residuos convierte a estos instrumentos en Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, estando
sujetos, por tanto, a las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito regional y subregional.

Entidades Locales: Los residuos peligrosos quedan fuera del estricto ámbito competencial local, si bien les asisten de-
terminadas competencias a través de los Planes de Seguridad y Emergencia y de Protección Civil

No obstante, la ordenación de los residuos, y en especial de las medidas de prevención y valorización, alcanza a múltiples
ámbitos y materias (industria, energía, agricultura, etc.).
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Escenario normativo y planificador:

Directiva 91/689/CEE del Consejo, de
12 de diciembre de 1991, relativa a resi-
duos peligrosos, modificada por la Direc-
tiva 94/31/CE, de 27 de junio de 1994.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos.
Reglamento sobre residuos peligrosos
(Real Decreto 933/1988, de 20 de julio,
modificado por el Real Decreto 952/1997,
de 20 de junio).
Decreto 283/1995. Reglamento de Resi-
duos de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía.
Revisión del Plan de Prevención y Ges-
tión de Residuos Peligrosos de Andalu-
cía. (Vigencia 2004-2010).

Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador
no pueden compararse respecto
a España y Europa debido a dife-
rencias metodológicas:

– En Europa no se dispone de
una estadística uniforme de
producción de residuos peli-
grosos, incluso no es unifor-
me la definición de residuo
peligroso entre países.

– Las CCAA no disponen de una
metodología uniforme para
estimar la generación y ges-
tión de residuos peligrosos.

Información de diagnóstico 
complementaria:

Gestores para el tratamiento y/o
almacenamiento de residuos no
urbanos 2004.
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Producción y 
gestión de
residuos
peligrosos

A partir de 1997 existe en Andalucía una re-
cogida de información sobre residuos peligro-
sos, con metodología uniforme, a partir de los
documentos de declaración de los producto-
res de este tipo de sustancias. Por otro lado,
la legislación en la materia obliga a declarar
la cantidad de residuos peligrosos producida
y el lugar donde la misma es gestionada, que-
dando obligado el productor a depositar los
residuos en las instalaciones de un gestor au-
torizado.

Esta circunstancia hace que el análisis de la
tendencia experimentada por la producción
de residuos peligrosos no deba hacerse con
datos anteriores a esa fecha ya que los dis-
ponibles proceden de estimaciones sobre
producción de residuos, en algunos casos, no
comparables. Sin embargo, es evidente que
hasta el año 1997 se producían en Andalucía
residuos peligrosos aunque sobre los mismos
no existiera un control adecuado, ni estadísti-
cas fiables.

El aumento experimentado en la producción
de residuos peligrosos desde 1997 hasta el
año 2003 tiene una doble interpretación:

1. Se registra un aumento en la cantidad de
residuos peligrosos en Andalucía debido a
los hábitos de producción y consumo.

2. Dicha evolución al alza no es sólo reflejo
de una mayor producción sino también de
un mejor control y grado de respuesta de
los productores y gestores, es decir, dis-
ponemos de una información más fiable y
que obedece más a la realidad.

Las cifras de la producción declarada en el
año 2003 (año en el que se registran 292.494
t) indican un incremento significativo que, sin
embargo, ha de ser considerado como circuns-
tancial debido a que:

1. En la provincia de Cádiz, se han decla-
rado, por un lado, 41.000 t de aguas con
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Evolución de la producción declarada de residuos peligrosos en Andalucía. Distribución provincial

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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hidrocarburos como consecuencia de la
limpieza de tanques de buques en astille-
ros y, por otro, 30.000 t procedentes de
limpiezas de tanques en refinería (esta
limpieza se realiza cada 5 años).

2. En Huelva, se ha dado una producción
puntual de 27.000 t. de sulfatos férri-
cos que no es de esperar que tengan la
consideración de residuo en los próximos

años, al tratarse de una materia prima
secundaria.

Sin embargo, los datos de 2004 (235.521 t.)
apuntan a una estabilización en la cifra de pro-
ducción (con un cierto descenso, incluso) de-
bido a que se están consiguiendo los objetivos
de minimización en la producción de este tipo
de sustancias. Cabe esperar que esta tenden-
cia se confirme en los próximos años.

Actuaciones singulares en materia de residuos peligrosos

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía, en ejercicio de sus competencias, ha promovido y
desarrollado un conjunto de actuaciones en materia de
residuos peligrosos:

1. Elaboración del inventario de productores de residuos
peligrosos en los años 1992/1993.

2. Creación del Sistema de Información de Residuos
Tóxicos y Peligrosos (SIRTP) en 1994 y su manteni-
miento y mejora hasta la actualidad.

3. Publicación del Decreto 283/1995, Reglamento de Re-
siduos que desarrolla a la Ley 7/1994 en este campo.

4. Aprobación del Primer Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos mediante el Decreto 134/1998.

5. Revisión del inventario de productores de residuos pe-
ligrosos (2000/2002).

6. Aprobación de la Revisión del Plan de Gestión de Re-
siduos Peligrosos para el periodo 2004/2010, median-
te Decreto 99/2004, formulado como Plan de Preven-
ción y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía
(PPGRPA).

La aprobación del PPGRPA y su publicación, supone un
punto de inflexión en lo que se refiere a la estrategia au-
tonómica en esta materia.

Si en años anteriores los objetivos básicos se centra-
ban en dotar a Andalucía de las instalaciones y servicios
de recogida necesarios para conseguir que los residuos
peligrosos generados fuesen gestionados según la nor-
mativa vigente, además de la regularización administra-

tiva del mayor número de productores posible, el actual
Plan propone unos objetivos más ambiciosos a la luz del
diagnóstico de situación que se obtuvo tras la revisión
del inventario de productores de residuos peligrosos, y
de los datos aportados por la aplicación informática que
gestiona la información sobre producción declarada y
gestión de residuos peligrosos (SIRTP).

Así, y enmarcados en los principios rectores que se es-
tablecen en la Estrategia Comunitaria en materia de re-
siduos, y en los programas comunitarios de política en
materia de medio ambiente Quinto y Sexto, esto es, pre-
vención, valorización, mejora permanente en la gestión
de estos residuos, “quien contamina paga”, y calidad y
transparencia en la información, se proponen, entre otros,
como objetivos generales la adaptación a las nuevas direc-
trices europeas, la reducción neta de la contaminación y la
garantía de un orden jerárquico en la gestión de este tipo
de residuos (valorización frente a eliminación).
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Gestores para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos peligrosos 2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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El incremento del número de empresas autorizadas por
la Consejería de Medio Ambiente para la gestión de
residuos peligrosos en Andalucía ha sido muy significa-
tivo. Mientras en 1996 el número total de instalaciones
ascendía a 14 (existiendo sólo para tres tipologías de
residuos), en el año 2004 se contabilizan 192 (desta-
cando por su cuantía las destinadas a residuos peligro-
sos de automoción), y en 2005, 260. Este considerable
aumento es consecuencia de la puesta en marcha de
normativas específicas sobre procesos y tipos de resi-
duos y de mecanismos generales de actuación más ri-
gurosos. En tal sentido, se ha diversificado y ampliado
sustancialmente la oferta de servicios de las empresas
gestoras, la gama de residuos que se pueden gestionar,
las instalaciones y operaciones de gestión autorizadas
y la cobertura geográfica de la recogida.

Sin embargo, las pautas de localización de este tipo de
instalaciones no ha guardado, hasta ahora, una relación
estrecha respecto a la tipología de sectores industria-
les y su localización en las diferentes áreas, polígonos o
parques industriales de la región. A partir de los resul-
tados de la revisión del inventario de 1993 ya mencio-
nada, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Pe-
ligrosos de Andalucía contempla que en los polígonos
industriales de la Comunidad Autónoma deben existir

instalaciones específicas para gestionar los residuos
peligrosos de las empresas ubicadas en ellos. Para los
de nueva creación, se establece la obligación de pro-
yectarlos teniendo en cuenta la obligación de contar
con este tipo de instalaciones y, para los que ya estén
en funcionamiento, se determina que sus responsables
presenten un estudio de adaptación dentro de un plazo
establecido.

Evolución del número de instalaciones para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos 
peligrosos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Los residuos peligrosos de origen domiciliario

En las basuras domésticas existe un gran número de pro-
ductos y aparatos de uso común en los hogares que, al
final de su vida útil, podrían tener el carácter de residuos
peligrosos. Se consideran residuos peligrosos porque su
composición química les confiere ese carácter y, por tan-
to, deben gestionarse como tales dada su potencialidad
para ocasionar:

– Riesgos para la salud humana por su inadecuada
manipulación.

– Impactos negativos sobre el medio ambiente por
contaminación.

¿Qué hacer con los residuos peligrosos que se 
han generado en el hogar?

Para prevenir y resolver los problemas que plantean una
mala gestión de este tipo de sustancias se deben llevar

al Punto Limpio más cercano. Los Puntos Limpios son
instalaciones diseñadas para la gestión de diferentes ti-
pos de residuos.

¿Dónde se puede obtener información de los Pun-
tos Limpios?

El listado de todos los puntos limpios que existen en An-
dalucía, así como su dirección, horario de apertura y tipo
de residuos que gestionan, se puede consultar en sitio
web, en internet, de la Consejería de Medio Ambiente:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Concretamente, la ruta a seguir para obtener el lista-
do completo de puntos limpios por provincias es: Temas
ambientales/Residuos/Residuos Urbanos y asimilables/
Instalaciones de gestión de residuos/Puntos limpios.

Producción y 
gestión de
residuos
peligrosos

Uso Doméstico
Tipo de

Producto
Ejemplos y

Salud Medicamentos

Higiene corporal
Maquillaje, curas,
aseo, corporales

Presentados en
forma de aerosoles
o con compuestos
peligrosos

Conservación de 
la ropa

Lejías, quitamanchas
Suavizantes,
quitamanchas,
blanqueadores

Cocina
Lavavajillas,
desengrasantes

Limpieza de
sanitarios

Desinfectantes, 
desincrustantes, 
desatascadores

Lejía

Conservación de 
suelos y paredes

Líquidos amoniacales, 
limpia cristales,
ceras, limpia
moquetas

En aerosoles, y de
composición muy 
variada

Electricidad Pilas y otros equipos
Tubos de neón y 

Ambientadores Desodorantes
Aerosoles o
vaporizadores

Uso Doméstico
Tipo de

Producto
Ejemplos y

Pinturas
Pinturas, disolventes,
desoxidantes

Disolvente (aguarrás)

Conservación
de la madera

Lacas, limpiadores

Productos de
bricolaje

Resinas, barnices,
diluyentes, tinta,
colas, masillas

Mantenimiento
del automóvil

Lubricantes,
baterías, etc.

Tratamiento de
metales

Protección
antioxidante,
colorantes

Minio, limpiadores de
plata, dorado líquido

Productos

Mantenimiento
de plantas y
jardín

Fitosanitarios

Pesticidas
Insecticidas
domésticos

Electrodomésticos
De líneas blanca,
marrón y gris

Residuos peligrosos que se suelen generar en los hogares andaluces:





Evolución del 
consumo de 
energía e índice 
de penetración 
de las energías 
renovables

Tema clave:

Ciclo de la energía.

Indicadores ambientales:

Evolución del consumo de energía
primaria en Andalucía.
Evolución del consumo de energía
final en Andalucía por fuentes
energéticas y sectores de activi-
dad.
Evolución del índice de penetra-
ción de las energías renovables.

Cuestiones clave:

¿Se está consiguiendo reducir el con-
sumo de energía en Andalucía?

¿La incorporación de fuentes de
energía renovables está permitien-
do la satisfacción de la demanda
energética de Andalucía, según los
objetivos previstos?

Significación ambiental:

Las sociedades humanas y, en  especial, las desarrolladas, se “mueven” gracias a grandes cantidades de ener-
gía que intentan satisfacer una demanda permanente. Nada ocurre alrededor de la dinámica humana sin que
haya consumo de energía, la cual, junto al agua y a los alimentos, es la base de nuestra forma de vida. Además,
todas las previsiones apuntan a un aumento de la demanda para las próximas décadas. Podemos afirmar, por
tanto, que la demanda de energía no se detiene. Aumenta, y lo hace de forma geométrica.

El actual sistema energético, iniciado hace más de 200 años, ocasiona unos efectos sobre el medio. La raíz del
problema energético no sólo está en el agotamiento de los recursos ante un aumento imparable de la demanda,
sino en que, para extraer, preparar, transformar, explotar y transportar tales recursos son necesarios procesos
de alto impacto negativo sobre el entorno natural. Como consecuencia de una tendencia alcista en el consumo
de combustibles fósiles y gas que contiene carbono se está añadiendo un exceso de gases de efecto invernade-
ro, que provoca el calentamiento global del Planeta. Así, en los últimos dos siglos, y considerando las cifras en
un contexto planetario, hemos aumentado en un tercio la proporción de CO2 en la atmósfera y las previsiones
anotan que, a mediados de este siglo, la proporción de CO2 puede llegar a ser el doble de la que existía antes
de la Revolución Industrial.

En este contexto de crisis ambiental, el actual modelo energético es cuestionado a escala global. La producción
de energía a partir de fuentes de energía renovables constituye una parte muy interesante de la solución, en un
escenario que cuente con el desarrollo de propuestas integrales y progresivas. De ahí la importancia de conocer
la tendencia experimentada por éstas últimas en Andalucía.
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Escenarios básicos:

En España el consumo de energía se ha duplicado en
los últimos 25 años. Esta tendencia de crecimiento
es superior a la registrada en los países de la Unión
Europea.

Los consumos de energía primaria y final en Andalucía
han aumentado un 55% en 2004 respecto a valores de
1995.

Escenarios competenciales
de integración:

El artículo 149.1.22 de la Constitución reserva al Esta-
do la competencia exclusiva en materia de Autorización
de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamien-
to afecte a otra Comunidad Autónoma o el transporte
de energía salga de su ámbito territorial, y el artículo
149.1.25, las bases de régimen minero y energético.

La Comunidad Autónoma asume, en virtud de su Esta-
tuto de Autonomía, las siguientes:

– Competencia exclusiva sobre instalaciones de pro-
ducción, distribución y transporte de energía cuando
el aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Au-
tónoma o el transporte no salga de su territorio.

– Competencia de desarrollo legislativo y ejecución
en materia de energía.

Las competencias respecto a las actividades energéti-
cas las ostenta la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa. Ésta, a través de su Secretaría General de
Desarrollo Industrial y Energético, es la responsable de
la política energética regional.
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Valoración de resultados:

El consumo de energía en Andalucía no presenta un panorama optimista, creciendo de modo geométrico a
partir de recursos fósiles importados, cuyo transporte, transformación y uso generan no pocos impactos
ambientales. Una estrategia de desarrollo inteligente y perdurable debe pasar por un cambio de modelo que
además, requiere de la participación de todos. Los sectores del  transporte y la industria deberán tener un
especial protagonismo en este proceso de cambio por tratarse de los principales demandantes de energía.
En este punto conectan las políticas energéticas con las de innovación tecnológica y movilidad sostenible.
Paralelamente, las energías renovables, de gran potencialidad en Andalucía, se perfilan como alternativas
plausibles en muchos casos; pese a ello y a la gran potencialidad que presentan en la región, su implantación
se está produciendo de manera lenta, quedando aún lejos los objetivos propuestos por la Unión Europea y
por el Plan Energético de Andalucía de alcanzar un índice de penetración del 12% y el 15% en el año 2010,
respectivamente.

Escenario normativo y planificador:

Libro Blanco de las Energías Renovables.
Plan de Energías Renovables en España 2005-
2010.
Plan de Acción 2005-2007 de Ahorro y Eficien-
cia Energética.
Plan Energético de Andalucía 2003-2006.

Índice de penetración de energías renovables

2004 Valor objetivo 2010

Unión Europea (15) 6,0  12,0   

España 6,3  12,0   

Andalucía 5,3  15,0   
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Los consumos de energía primaria1 y de
energía final2 en Andalucía experimentan un
crecimiento sostenido. Ambos consumos han
aumentado en 2004 un 55% respecto a los va-
lores de 1995. Esta tendencia es motivada por
el crecimiento en el consumo del sector trans-
porte (seguido de cerca por la industria, y en
menor medida, por los sectores residencial y
servicios) que experimenta un aumento signi-
ficativo a la vez que se incrementa el transpor-
te por carretera.

Los combustibles fósiles siguen siendo los
más empleados, tanto para la satisfacción de
la demanda de energía primaria, como para
la final. Esta tendencia es compartida por los
países de la Unión Europea de los 15 (incluido
España).

Andalucía cuenta en el año 2004 con un con-
sumo final de energía de 13.834,8 ktep, lo que
equivale al 13,2% de la demanda final en Es-
paña y un 1,3% respecto a la Unión Europea
de los 15.

La electricidad es, tras los derivados del pe-
tróleo, la energía final más demandada en An-
dalucía.

1. La energía primaria se refiere al estado en que los
recursos energéticos se encuentran en la natura-
leza, previamente a cualquier transformación y su
consumo supone el uso efectuado de los recursos
disponibles.

2. En contraposición a la energía primaria, la final es
la que utilizan los consumidores directamente y
procede de las fuentes de energía primaria una vez
transformadas.
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. 2006
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Sin embargo, con el modelo energético actual,
para disponer de energía eléctrica hay que im-
portar energía primaria porque nuestra región
adolece de la misma, y quemar combustibles
en las centrales de producción, fuentes poten-
ciales de contaminación que, hasta hace poco,
eran de dudosa eficiencia. El protagonismo en
la generación de energía eléctrica es, por tan-
to, de los combustibles fósiles (petróleo y sus
derivados) que en 2004 representan el 54%
del consumo total de energía primaria. Baste
recordar, así mismo, el elevado nivel de depen-
dencia energética de la región ya que el grado
de autoabastecimiento energético en Andalu-
cía, en 2004, es del 8,9% (muy por debajo del
existente en España –23,3%– y de la Unión Eu-
ropea de los 15 –51,1%–).

Los datos estadísticos de previsiones de pro-
ducción y demanda de energía eléctrica mar-
can una tendencia de crecimiento exponencial
y permiten hablar de crisis de nuestro modelo
energético. Un reciente Informe de Red Eléctri-
ca de España (REE) revela que la Comunidad
Autónoma andaluza ha alcanzado en 2005 el
consumo de electricidad previsto para 2011.

El consumo de petróleo y sus derivados tam-
bién presenta una tendencia al alza. En 2004
este consumo supone el 63,4% de la energía
final demandada en la región. Este aumento
está motivado por el consumo creciente de
fuelóleos y gasóleos del sector transporte.
El transporte, junto con la industria, son los
sectores que presentan mayor consumo de
energía final en 2004 (38% –42,9% si no se
consideran los usos no energéticos– y 34% del
consumo respectivamente).

En este contexto, y a la espera de soluciones
tecnológicas, urge un cambio progresivo y ra-
dical en los hábitos de producción, consumo y

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

P
o
rc

e
n
ta

je

Objetivo PLEAN 2003-200 6

Objetivo Unión Europe a

Andalucí a

Fuente: Agencia Andaluza de la Energ ía. 2005

Evolución del índice de penetración de las energías 
renovables



80

transporte, que necesita de la implicación de
todos los sectores sociales y económicos.

Pero no debe olvidarse que todas estas cues-
tiones no se resuelven de forma instantánea,
ni existe una única solución tecnológica que
les dé respuesta. El alto nivel de consumo de
energía y la dependencia total de ésta, obliga
a desarrollar propuestas integrales y progre-
sivas. Aunque siga siendo necesario utilizar
todas las fuentes energéticas posibles (“con-
vencionales” y renovables), el uso de fuentes
de energía renovables puede ser una parte
muy interesante de la solución, si progresiva-
mente adquieren mayor importancia.

Las ventajas y beneficios ambientales, econó-
micos y sociales que reporta el desarrollo de
las energías renovables son incontestables.
Entre los primeros hay que citar la sustitución
de combustibles fósiles que generan un cre-
ciente problema de emisiones contaminantes,
como el carbón o el petróleo. Además, las
energías renovables disminuyen la necesidad
de importar productos energéticos de otros
países, y generan nuevas oportunidades de
empleo en las economías locales.

En Andalucía, el índice de penetración de las
energías renovables en el consumo andaluz
de energía primaria es del 5,3% (año 2004),
inferior a la media europea (6,0%) y española
(6,3%). Además, en el año 2004 continúa de-
creciendo este índice, manteniendo la ruptura
de la tendencia de crecimiento positivo pro-
ducida en 2003, motivado por la exportación
de biomasa a algunos países europeos (Reino
Unido e Italia principalmente), en los que el
precio de retribución de la energía eléctrica
generada con este combustible fue superior,
la menor producción hidroeléctrica del año y
el menor avance de la energía eólica. Sí es su-

perior respecto a España y la Unión Europea,
aunque todavía mínimo, el porcentaje que re-
presentan las energías renovables respecto a
la satisfacción de la demanda de energía final
en la región en 2004 (aunque desciende 0,4
puntos respecto a 2003): Andalucía (4,3%),
España (3,6%) y Unión Europea (3,6%).  

Parece difícil lograr los objetivos para el año
2010 de un índice de penetración del 12%
(Unión Europea) y el 15% (Plan Energético de
Andalucía 2003-2006).

Como sucede para el caso de otros recursos,
en materia de energía la reconducción de las
tendencias pasa por encontrar alternativas en
los métodos de producción, en la racionalidad
del consumo y en el uso adecuado de este
recurso: aumentar el consumo de energía no
equivale a una mejor calidad de vida.

Finalmente, debe haber una apuesta decidida
de fomento del transporte público y colectivo
frente al privado.

Evolución del 
consumo de 
energía e índice 
de penetración 
de las energías 
renovables
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El 26 de agosto de 2005 el Consejo de Ministros ha apro-
bado el (PER 2005-2010), que viene a sustituir al anterior
Plan de Fomento de las Energías Renovables.

El principal propósito de este Plan es reforzar los objeti-
vos prioritarios de la política energética estatal, garan-
tía de seguridad y calidad del suministro y respeto por el
medio ambiente, y dar cumplimiento a los compromisos
internacionales de España.

La aprobación del PER 2005-2010, junto con la puesta en
marcha del Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética, persigue reducir el con-
sumo de energía y la dependencia energética exterior, y
contribuir a la reducción de la contaminación.

Previsiones del Plan de Energías Renovables 2005-
2010:
Partiendo del escenario energético más probable (esce-
nario tendencial) los objetivos para el 2010 del Plan son:

– El 12,1% de la energía primaria consumida debe ser
de origen renovable:

1. Producción eléctrica del 30,3% del consumo bru-
to de electricidad.

2. Consumo del 5,3% de biocarburantes sobre el
consumo de gasolinas y gasóleo para transporte.

– Alcanzar 20.155 MW de potencia eólica instalada,
con una generación de 45.511 GWh.

– 500 MW instalados de potencia solar termoeléctrica.
– Crecimiento en el periodo de 1.695 MW instalados

de biomasa para usos eléctricos. En el caso de usos
térmicos el crecimiento de la producción energética
asciende a 583 Ktep.

Financiación del Plan de Energías Renovables 
2005-2010:
El importe total de la inversión del PER es de 23.598 mi-
llones de euros. El mayor peso corresponde a la financia-
ción ajena (el 77,1% del coste total); el 20% correspon-
dería a los promotores y la ayuda pública supone el 2,9%.

2004 2010

Escenarios para energías renovables

Actual Probable

Eléctrica 5.973 7.846 13.574 17.816

Térmica 3.538 3.676 4.445 5.502

Biocarburantes 228 528 2.200 2.528

Total energías renovables 9.739 12.050 20.219

Escenario “tendencial”

Consumo total de energía primaria 141.567 166.900 167.100 167.350

Cobertura con renovables 6,9% 7,2% 12,1% 15,4%

Consumo total de energía primaria 141.567 159.807 160.007 160.257

Cobertura con renovables 6,9% 7,5% 12,6% 16,1%

El Plan de Energías Renovables 2005-2010

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2006
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Además de la ayuda pública mencionada, se contemplan
incentivos fiscales y primas, de forma que la intervención
financiera pública total incluye tres categorías diferencia-
das:

1. Ayudas públicas a la inversión: Ayudas convencio-
nales a fondo perdido y las destinadas a mejorar las
condiciones de la financiación de las inversiones.

2. Incentivos fiscales a la explotación para biocarbu-
rantes (exenciones del impuesto sobre hidrocarbu-
ros en el precio de venta que se reparten entre el
bioetanol y el biodiesel).

3. Primas a la generación de electricidad con fuentes
renovables.

El Plan propone que una parte sea financiada de forma
voluntaria por las Comunidades Autónomas en unas pro-
porciones decrecientes a lo largo del período que se esta-
blecerán mediante convenios de colaboración.

Evolución del 
consumo de 
energía e índice 
de penetración 
de las energías 
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La situación geográfica de Andalucía en el
continente europeo, junto a su gran diver-
sidad geológica y de formas de relieve, y
la dilatada ocupación del territorio por so-
ciedades humanas, propicia un patrimonio
natural especialmente rico en biodiversi-
dad y paisajes.

Andalucía se caracteriza por la presencia
de un clima mediterráneo, con prolonga-
dos periodos de sequía y elevadas tempe-
raturas y otros de ocasionales lluvias to-
rrenciales, lo que unido al impacto de las
actividades humanas, hacen que el medio

natural andaluz haya de hacer frente a
problemas de cierta envergadura, entre
los que destacan la desertización del te-
rritorio, el estrés hídrico de la vegetación
y los incendios forestales.

Como contrapartida, la diversidad del solar
andaluz y su clima mediterráneo, se alían
para convertir a Andalucía en una de las re-
giones europeas con mayor biodiversidad,
de cuyo estado de riqueza y conservación
dan muestra la evolución de los espacios
naturales protegidos y los recursos y redes
para la protección de la flora y la fauna.

Evaluación y gestión
del medio natural



Evolución
de las pérdidas 
de suelo en 
Andalucía

Tema clave:

Suelo y desertificación.

Indicadores ambientales:

Evolución de las pérdidas de
suelo en Andalucía 1997-2004.

Evolución de las pérdidas de
suelo altas y muy altas.

Cuestiones clave:

¿Existe una vinculación entre las
pérdidas de suelo, el régimen de
precipitaciones y los cambios de uso?

¿Inciden los cambios de usos del
suelo en las pérdidas del recurso?

Significación ambiental:

La erosión de los suelos, fenómeno natural modelador de nuestro entorno y que actúa con una lenta cadencia,
se convierte en un gran problema ambiental cuando se ve acelerada, generalmente, por actuaciones derivadas
de la actividad humana.

Actuaciones inapropiadas sobre el medio, alteraciones graves de la cubierta vegetal natural o la implantación de
usos inadecuados del suelo, hacen que los procesos erosivos se incrementen de forma muy acusada rompiendo
el delicado equilibrio suelo perdido-suelo creado. Está pérdida de material edáfico conduce a una reducción de
la capacidad sustentadora del suelo, limitándose en un corto espacio de tiempo la calidad de los ecosistemas
naturales o reduciéndose drásticamente su capacidad de producción de alimentos.

Este problema alcanza especial significación en las áreas de clima mediterráneo, donde la alta frecuencia de pe-
riodos de sequía dificultan la recuperación de uno de los elementos protectores del suelo más importante, como
es la cubierta vegetal. Unido a lo anterior, un cierto régimen de torrencialidad de las lluvias y una alta sequía
estival hacen de estas áreas zonas especialmente sensibles, sin olvidar el papel que desempeña la gestión y el
uso inadecuados del recurso suelo por parte del hombre.

Cuantificar las pérdidas de suelo en un territorio no es tarea fácil, sobre todo si se pretende evaluar la evolución
que la misma experimenta a lo largo del tiempo. Para ello, es necesario efectuar un seguimiento continuo de los
factores ambientales más cambiantes: clima y vegetación, y el empleo de modelos de evaluación indirecta que,
a partir de mediciones de las principales variables ambientales que intervienen en los procesos erosivos, y de
simulaciones de la realidad aplicadas a territorios extensos, hacen posible obtener expresiones cuantitativas
(modelos paramétricos) o valoraciones de los grados de erosión (modelos cualitativos) para cada punto, área o
unidad homogénea del territorio.

La Consejería de Medio Ambiente realiza un seguimiento anual de los factores que intervienen en la evolución
de la erosión de los suelos, elaborando a partir de éstos un indicador ambiental de carácter anual que refleja su
incidencia espacio-temporal para la totalidad del territorio.
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Valoración de resultados:

Consciente de la importancia del suelo como soporte de actividades básicas de la región, la Consejería de Medio
Ambiente ha desarrollado un sistema de seguimiento de los factores que influyen en la erosión. Las cifras no son
alentadoras: el 7,2% de Andalucía sufre pérdidas de suelo altas o muy altas. Los últimos datos disponibles (2004)
muestran, sin embargo, un descenso significativo de las pérdidas de suelo con respecto a 2003 en Andalucía en
general, y en todas las provincias, en particular. Esta información debe servir para desarrollar instrumentos de
intervención y actuación directos, que permitan frenar la actual tendencia de aceleración del proceso de pérdida
de un recurso tan vulnerable a cambios de usos, a la ausencia o persistencia de precipitaciones y alteraciones en
la cubierta vegetal, y a otras actuaciones de origen antrópico.

Escenarios básicos:

La metodología aplicada para el cálculo de las estimaciones de pérdidas de suelo en Andalucía no se emplea
en otros contextos territoriales, de ahí que no sea posible realizar comparaciones respecto a España u otros
países europeos.

Escenario normativo y planificador:

Plan Hidrológico Nacional. Ley 10/2001, modificada por la Ley 11/2005.

Planes Hidrológicos de Cuenca: planes hidrológico-forestales.

Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

Ley 2/1992 Forestal de Andalucía. Reglamento Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997).

Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. Plan Forestal Andaluz.

Plan Andaluz de Control de la Desertificación.



Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Se reserva al Estado la formulación de legislación básica. Corresponde
al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con
las Comunidades Autónomas, la elaboración y aprobación del Programa de Acción Nacional contra la Desertifi-
cación. También le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente (a través de los Organismos de Cuenca -Con-
federaciones Hidrográficas–), en colaboración con las Comunidades Autónomas, la elaboración y aprobación
del Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológica-Forestal y Control de la Erosión.

Administración Autonómica: A la Administración Forestal (Consejería de Medio Ambiente) le compete el de-
sarrollo de legislación básica y de gestión del Plan Forestal Andaluz, en lo referente a la protección de la cubierta
vegetal y la lucha contra la erosión y la desertificación, y el estudio, protección y conservación de la cubierta
vegetal y del suelo. Elaboración y aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales en terrenos
forestales. Las determinaciones contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales en terrenos fo-
restales convierte a estos instrumentos en Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, estando sujetos,
por tanto, a las determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito regional y subregional.
Compete a la Consejería de Agricultura y Pesca la determinación y aplicación de actuaciones de conservación en
suelos agrícolas.

Entidades Locales: En virtud de sus competencias en la determinación de los Planes de Ordenación Ur-
banística y el papel que juega el suelo como soporte del desarrollo de todas las actividades humanas. Las
determinaciones de dichos planes pueden incidir directamente en la conservación del suelo como recurso
natural.

Información de diagnóstico complementaria:

– Pérdidas de suelo en Andalucía 2004.
– Distribución provincial de las pérdidas de suelo en Andalucía 2004.
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Debido a la ausencia de datos comparables, no
es posible hacer una evaluación completa del
estado del suelo en Europa, aunque sí aproxima-
da. En nuestro continente, el suelo experimenta
unas pérdidas irreversibles y se degrada a una
velocidad sin precedentes, debido a las crecien-
tes demandas en prácticamente todos los secto-
res económicos, incluidos la agricultura, la cons-
trucción, la industria, el transporte y el turismo.
A la concentración de población y actividades en
espacios limitados, se suma los efectos del cli-
ma y de los cambios en los usos del suelo.

En Andalucía se reproduce el modelo descrito
anteriormente. La evolución de las pérdidas de
suelo se vincula fundamentalmente a la erosivi-
dad de la lluvia, el comportamiento de los ciclos
hidrológicos, los usos del suelo predominantes
y el estado de la cubierta vegetal. Aunque los
datos globales de evolución de las pérdidas de
suelo registrados para la región no son alenta-
dores, la tendencia de los últimos años respecto
a las pérdidas de suelo altas y muy altas puede
considerarse como moderadamente optimista.  

De todos los factores que intervienen en las
pérdidas de suelo, el más variable es la llu-
via. El bajo nivel de precipitaciones registra-
do en el año 2004, y la baja intensidad de las
mismas, ha motivado unos niveles muy bajos
de erosividad de la lluvia en el conjunto de la
región (aproximadamente un 50% inferiores
al promedio) y en la práctica totalidad de las
provincias andaluzas.

El año 2004 ha presentado un comportamien-
to algo alejado de la media desde el punto de
vista de la pérdida de suelos, y se sitúa en uno
de los niveles más bajos de la serie temporal
analizada (1992-2004). Ha existido, además,
un descenso acusado de las pérdidas respecto
a los valores registrados en el año 2003. Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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El indicador de erosión se elabora aplicando un mo-
delo de cálculo basado en la Ecuación Universal de
Pérdidas de Suelo desarrollada por Wisschmeier a
informaciones referentes al grado de protección de
las coberturas vegetales, a la erosividad de la lluvia,
a la erodibilidad de los suelos y al relieve. Al con-
siderarse la erosión como un factor dinámico, tanto
espacial como temporalmente, estas informaciones
se van actualizando de forma periódica (anual, cua-
trienalmente o en periodos más largos) en función de
su dinamicidad.

Este modelo evalúa la erosión hídrica laminar y en
regueros, no estando diseñado para detectar la oca-
sionada por la arroyada y la erosión lateral en cauces
fluviales. En cualquier caso, el valor obtenido hay que
considerarlo como un indicador ambiental sin plena ex-
presión cuantitativa, la cual adquiriría mediante un pro-
ceso de validación experimental en campo para adap-

tarla a las condiciones locales de la región, si bien sirve
para establecer comparaciones espaciales o seguir la
evolución de estos procesos.

En la elaboración de las pérdidas de suelo correspon-
diente al año 2004 se ha actualizado la información
correspondiente a registros pluviométricos, derivada
de la red de estaciones diarias y automáticas del Ins-
tituto Nacional de Meteorología, de la Consejería de
Agricultura y Pesca y de la Consejería de Medio Am-
biente, y a partir de los cuales se ha calculado la ero-
sividad anual, factor especialmente cambiante. Res-
pecto al resto de la información relativa a pendientes,
orientaciones del terreno y erosividad del suelo, que
mantiene un ritmo de cambio menor, se ha empleado
la misma de años anteriores. El factor correspondien-
te a la protección de la cobertura vegetal se ha elabo-
rado a partir de información actualizada de los usos
del suelo referida al año 2003.

La metodología

Frente al 12,5 % de superficie afectada por
pérdidas altas y muy altas en 2003, en 2004
esta cifra suma un 7,2%. Este descenso ha
sido más acusado en las provincias occiden-
tales (paralelamente al descenso de la erosi-
vidad de la lluvia), salvo en Málaga que re-
gistra valores que se aproximan a los valores
medios correspondientes a su serie histórica.
En el resto de las provincias, las áreas más
afectadas se circunscriben a las agrícolas de
mayor pendiente.

Todas las provincias andaluzas presentan va-
lores de pérdidas de suelo inferiores a la me-
dia de sus respectivas series históricas. Los
descensos más significativos se producen en
las provincias de Huelva y Sevilla donde supe-
ran el 70 % respecto de la situación promedio.
La práctica totalidad de ambas provincias no

ha estado afectada por pérdidas de suelo (el
98,1% de la superficie de Huelva y el 99,1% de
la de Sevilla presentan niveles bajo y modera-
do frente a un 83,2 y 95,5 % del año promedio,
respectivamente).

Córdoba y Cádiz presentan reducciones cer-
canas al 60 % de los valores medios corres-
pondientes a su serie histórica, resultando
afectada un 4,3 % y un 8,7 % de la superficie
provincial, respectivamente, por pérdidas al-
tas y muy altas. En Granada y Jaén el descen-
so es cercano al 45 % registrándose un 8 % y
un 10,4 %  de sus territorios afectados por ni-
veles altos y muy altos, respectivamente. Sólo
existe un ligero repunte de la erosión en los
términos municipales de Alcalá la Real (Jaén)
y Montefrío (Granada), áreas colindantes en
el límite interprovincial.
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Almería, a pesar de ser la única provincia con
valores de la erosividad superiores a la media,
registra un descenso de las pérdidas de suelo
cercano al 30 %. Esta particularidad sólo puede
ser explicada por un desplazamiento espacial de
los eventos erosivos que acontecen en las Sie-
rra de Filabres y Las Estancias hacia áreas de
menor pendiente del levante almeriense (Huér-
cal Overa y Alto y Bajo Almanzora). La superfi-
cie afectada por perdidas altas y muy altas no
supera el 6 % de la superficie provincial.

Por último, Málaga es la provincia con un
menor nivel de descenso de las pérdidas de
suelo, sólo un 16 % respecto de la situación
promedio, resultando afectada un 22,8 % de la

superficie provincial por pérdidas altas y muy
altas (26,9 % de promedio). En 2004 ha sido la
provincia que presenta los mayores niveles de
pérdidas de suelo, produciéndose un despla-
zamiento espacial de las zonas más afectadas
desde las serranías de Ronda y Sierra Berme-
ja hacia la parte sur oriental de la provincia:
Valle del Guadalhorce, Montes de Málaga y
Axarquia, y compensándose el aumento de
pérdidas de estas últimas zonas con el des-
censo en el zona oriental y norte de la provin-
cia. Con todo, el descenso de las pérdidas de
suelo ha sido superior al esperado debido al
ligero descenso de la erosividad de la lluvia, y
sólo explicable por la menor pendiente de las
zonas afectadas.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Distribución provincial de las pérdidas de suelo en Andalucía 2004

Porcentaje res pecto a la su perficie provincia l

Baja s Moderadas Altas Muy altas

75,5

72,5

82,0

74,7

92,2

68,8

18,6

53,2

18,8

13,6

17,3

20,8

24,0

3,7

5,2

2,8

4,5

0,9

5,7

9,3

2,3

3,5

1,5

3,5

0,4

4,7

13,5

88,7

6,5

9,4
1,4

0,5

Alme ría

Cádi z

Córdoba

Granad a

Huelv a

Jaé n

Málag a

Sevill a

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



Pérdida de suelos en Andalucía 2004

92

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006





Evolución del 
Estrés Hídrico 
Global de la
Vegetación

Tema clave:

Cambio climático.
Vegetación y sequía.  

Indicadores ambientales:

Evolución del indicador de
estrés hídrico global.

Cuestiones clave:

¿Cuál es la incidencia de la sequía y
el déficit hídrico sobre la vegetación?

Significación ambiental:

Una de las principales amenazas naturales que sufre la vegetación natural y cultivada en Andalucía es el proceso de
estrés hídrico, variable relacionada con otras de carácter climatológico (temperatura, precipitaciones y evapotrans-
piración) y biológico (comportamiento de la especie a lo largo del año, estrategias de defensa frente a situaciones
extremas, adaptación de la especie al medio, etc.). Para este seguimiento, en la Consejería de Medio Ambiente se
vienen utilizando los índices de vegetación, que permiten observar los cambios fenológicos de la vegetación a lo
largo del año. Además, muestra la respuesta de la cubierta vegetal, entre otras afecciones, a situaciones de déficit
hídrico, de ahí que una de las utilidades más importantes de este índice global sea servir de base para la caracteriza-
ción, a escala regional, de los efectos de la sequía (escasez de agua de lluvia) y el déficit hídrico sobre la vegetación
natural y cultivada.

Valoración de resultados:

En nuestra región, la irregularidad pluviométrica del régimen mediterráneo determina los ya conocidos periodos
de sequía cuyos efectos llegan a repercutir sobre el abastecimiento urbano y las posibilidades de irrigación de los
cultivos. La vegetación natural, si bien cuenta con mecanismos de adaptación y resistencia al estrés hídrico, acusa
también los efectos de la escasez de agua. La herramienta desarrollada por la Consejería de Medio Ambiente para
caracterizar, a escala regional, los efectos de la sequía a partir de la interpretación de imágenes de satélite, debe
servir para mejorar la eficacia en la gestión del medio natural.
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Escenarios básicos:

La metodología aplicada para el segui-
miento del estrés hídrico en Andalucía no
se emplea en otros contextos territoriales,
de ahí que no sea posible realizar compa-
raciones respecto a España u otros países
europeos.

Escenario normativo y planificador:

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (1992).

Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Competencia exclusiva de legislación, ordenación y concesión de recursos
y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma (cuencas inter-
comunitarias). Competencia compartida en la elaboración y aprobación de planificación sobre regadíos, en virtud
de las competencias que le corresponden para la regulación de las bases o medidas que requieran la ordenación y
la coordinación de la planificación general de la economía. Así, comparte con la CCAA la planificación, ejecución
y financiación de las actuaciones en materia de regadíos (Plan Nacional de Regadíos –Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación–). (Véase el hito 15: Agricultura y medio ambiente: evolución de la superficie regada).

Administración Autonómica: Competencia exclusiva en materia de ordenación y concesión de recursos y apro-
vechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran únicamente por Andalucía. Aguas
subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio. En virtud del acuerdo de transferencia de
las cuencas del Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, se traspasa a la Comunidad Autónoma las
funciones y servicios que venía ejerciendo el Estado en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos en las
cuencas intracomunitarias de Andalucía que vierten al litoral Atlántico. A la Consejería de Agricultura y Pesca le
compete la dirección, coordinación y ejecución de los planes y programas de infraestructura rural, con referencia
especial a transformaciones en regadío, transformaciones en zona de secano, mejora de regadíos y del uso racio-
nal del agua (Véase el hito 15: Agricultura y medio ambiente: evolución de la superficie regada).

Información de diagnóstico complementaria:

– Estrés hídrico global de la vegetación en 2005.
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Evolución del 
Estrés Hídrico 
Global de 
Vegetación

El estrés hídrico global busca resumir la situa-
ción anual de la vegetación a partir del sumato-
rio de las superficies alcanzadas por los valores
de estrés de la vegetación altos y bajos en toda
la región, sin distinción de especies ni formacio-
nes. De esta manera se dispone de un indicador
que oscila entre 0 y 1.200. Este valor proviene
de medir la superficie de la región ocupada por
la vegetación estresada y la no estresada cada

mes, por lo que una situación que mostrase una
máxima concentración en uno de los dos grupos
supondría un valor de 100 para el mes, y si esa
situación se mantiene a lo largo del año se ob-
tendría un valor total de 1.200 para el año, cual-
quier valor cercano a 1.200 implicaría la máxima
situación en cualquiera de los dos grupos (ve-
getación estresada, vegetación no estresada, y
otros usos del suelo, agua y nieve).

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

23 51 29 24 112 24 2 1 1 1 1 1 5 0

Vegetación estresada 478 745 668 945 775 722 477 649 474 554 523 495 253 499

Vegetacion no estresada 213 404 503 231 313 454 722 550 726 645 676 704 943 700

Total 715 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Media (Vegetación
estresada) 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

Expresión Índice * 2,2 1,8 1,3 4,1 2,5 1,6 0,7 1,2 0,7 0,9 0,8 0,7 0,3 0,7

* La expresión índice representa el cociente entre los porcentajes de vegetación estresada y no estresada. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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La metodología aplicada para el seguimiento del es-
trés hídrico tiene como fundamento principal aprove-
char la potencialidad que la teledetección ofrece para
el seguimiento de fenómenos dinámicos. Hasta el pe-
riodo 2000-2001 se han utilizado las imágenes obteni-
das por los satélites de la serie NOAA-AVHRR, pero a
lo largo del periodo 2001-2002 se ha puesto en marcha
un procedimiento similar para aplicarlo a las imágenes
de los satélites de la serie IRS-WiFs y, posteriormente,

a las imágenes procedentes del sensor MODIS, que
ofrecen como principal ventaja sobre las anteriores
su mayor resolución espacial (se pasa de 1.100 a 250
metros). El análisis del estrés hídrico de la vegetación,
a partir de promedios mensuales del NDVI, se realiza
mediante un parámetro sintético global denominado
indicador de estrés hídrico global (EHG), que permite
un análisis en conjunto del estado de la vegetación en
la región.

De manera complementaria se elabora un índi-
ce como cociente entre los porcentajes de ve-
getación estresada y no estresada. Tomando la
unidad como valor de situación media los datos
de evolución de este índice marcan el mínimo
de vegetación estresada en el año hidrológico
2003-04 (donde este cociente es igual a 0,3), y
el máximo en el año 1994-95 (en el que alcanza
un valor de 4,1).

La vinculación entre los valores del indicador
de estrés global con la escasez de precipita-
ciones y el déficit hídrico registrados en el
año, hace esperar que el comportamiento de

los valores sea cíclico. Sin embargo, aún no
se dispone de una serie histórica de datos su-
ficientemente representativa para comprobar
esta tendencia.

No obstante, el estado de la vegetación puede
ser mejor, ante situaciones adversas, depen-
diendo de los periodos en los que la misma
recibe agua. La situación reflejada en el año
2004-05 es prueba de ello, ya que a pesar de
ser un año hidrológico extremadamente seco,
los valores globales del índice marcan que la
vegetación no ha presentado una situación de
estrés hídrico.
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Estrés hídrico global de la vegetación en 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006





Evolución de 

protegida y 
de la Red de 
instalaciones
de uso público

Tema clave:

Conservación de la
naturaleza. Mantenimiento y
gestión de la biodiverdidad.

Indicadores ambientales:

Significación de la superficie pro-
tegida en Andalucía 1989-2005.
Evolución de la dotación de equi-
pamientos básicos en los parques
naturales.

Cuestiones clave:

¿Cuál ha sido el alcance de la política
de protección y conservación de la
biodiversidad?

Significación ambiental:

En el territorio andaluz una serie de espacios son prioritarios para la política ambiental por constituir refugios
de la biodiversidad. Éste es el caso de los espacios naturales protegidos.

En una región tan vinculada a las actividades agrarias, la tendencia a la intensificación de la producción en zo-
nas concretas del territorio ha venido derivando en la desvalorización e, incluso, el abandono de amplias zonas
que pierden el valor “productivo”. Sin embargo, la propia evolución social, las orientaciones llevadas a cabo
por la Unión Europea en materia de conservación de la naturaleza, y la demanda creciente de unos espacios y
formas de vida que satisfagan las necesidades no cubiertas por los modos de vida urbanos, han posibilitado el
retorno de espacios degradados a situaciones más coherentes con la función ambiental del territorio.

Ante la concienciación de la importancia de nuestro patrimonio natural, y los riesgos derivados de la degrada-
ción ambiental motivada por los nuevos procesos de urbanización y la presión del desarrollo económico, toma
relevancia la necesidad de proteger aquellos espacios que, por sus características y valores físico-naturales se
constituyen en elementos singulares, a veces testimoniales, del medio natural, desembocando en una política  
de gestión especial y particular sobre los mismos.

Esta es la línea acometida en Andalucía por la administración ambiental desde 1989 con iniciativas tales como
la declaración de los Parques Naturales de las Sierras de Grazalema, Cazorla, Segura y las Villas, María, Cabo
de Gata, y Sierras Subbéticas, los Parajes Naturales de las Marismas del Odiel y Torcal de Antequera, y un
total de veintiuna Reservas Integrales (28 espacios en total), y la promulgación de la Ley 2/89 de Inventario
de Espacios Naturales Protegidos.

Con la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos no sólo se plantea una protección ambiental y pai-
sajística, sino la sostenibilidad del aprovechamiento de los recursos primarios y de las actividades asociadas
al turismo y al recreo, haciendo un reconocimiento explícito de la necesidad de aunar la conservación del rico
patrimonio natural andaluz con el desarrollo económico y social de la población que vive en dichos espacios.



Valoración de resultados:

Andalucía posee una Red de Espacios Naturales Prote-
gidos (RENPA) de las más extensas y completas de la
Europa Comunitaria. Realidad reflejada tanto por su ex-
tensión global como por las numerosas modalidades de
espacios protegidos que contempla. Éstos han ido cre-
ciendo paulatinamente desde los declarados en el año
1989, alcanzando en la actualidad al 19,35% del territo-
rio regional.

La gestión de esta Red de Espacios Naturales Protegi-
dos ha propiciado la creación de una red completa de
equipamientos de uso público, para promover en los mis-
mos el turismo de naturaleza y la educación ambiental.
Las infraestructuras y dotaciones para el uso público de
carácter básico están en funcionamiento en la práctica
totalidad de los parques naturales de la región, convir-
tiendo a éstos en espacios vividos y disfrutados por un
número creciente de visitantes.

Escenarios básicos:

Existen diferencias importantes entre los regíme-
nes de protección de los espacios naturales entre
países dada la diferente legislación aplicada sobre
los mismos, de ahí que de manera estricta, no dis-
pongamos de estadísticas comparables sobre su-
perficie protegida. Consideradas dichas cautelas,
es posible conocer datos de superficie protegida
considerados bajo un criterio conceptual amplio.

Sí es uniforme la información de la Red ecológica
europea “Natura 2000”, aunque la misma está con-
templada sin considerar los solapamientos o super-
posiciones que los espacios propuestos en dicha
red pueden tener respecto a otras figuras de pro-
tección propias de cada país.

Escenario normativo y planificador:

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres.

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y adminis-
trativas, que modifica parcialmente la Ley 2/1989 (Artículo 121).

Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, sobre conservación de las Aves Silves-
tres (Directiva Aves).

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats natu-
rales y de la fauna y la flora silvestres.

Información de diagnóstico complementaria:

– Superficie protegida en Andalucía 2005.
– Espacios Naturales en Andalucía 2005.
– Figuras de protección 2005. Porcentaje de superficie.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (2005), Ministerio de Medio Ambiente
(2006) y Consejería de Medio Ambiente (2006).
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Escenarios competenciales de integración:

La protección, gestión y administración de los espacios naturales protegidos de Andalucía, la propuesta de
declaración de los mismos, y el ejercicio de las competencias propias en relación con los Parques Nacionales
ubicados en territorio andaluz, es competencia de la Consejería de Medio Ambiente. En virtud de la sentencia
101/2005, de 20 de abril de 2005, del Tribunal Constitucional, que resuelve un conflicto positivo de compe-
tencias planteado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra el Real Decreto 1.803/1999,
por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, le compete a la Administración del
Estado establecer con carácter básico las directrices generales de gestión de los parques nacionales, el Plan
Director, y reduce sus competencias de gestión, básicamente, al establecimiento de la uniformidad y los dis-
tintivos de la red, y las convocatorias de subvenciones de investigación.

Los espacios que formen parte de la Red Natura 2000, pasarán a ser Zonas de Importancia Comunitaria (que
engloban las ZEPAS y las ZEC –tras la aprobación definitiva de la lista de Lugares de Interés Comunitario por
la Comisión Europea, y la declaración de las mismas, por la Comunidad Autónoma–). ZEC y ZEPA formarán
parte no sólo de la Red Natura 2000 sino también de la RENPA.
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En los últimos años la Red de Espacios Na-
turales Protegidos (RENPA) ha evolucionado
y crecido hasta configurar en 2005 una red
de 1.694.920,15 ha que abarca el 19,35% del
territorio andaluz, e incluye 150 espacios na-
turales con distintas figuras de protección,
derivadas de la normativa de conservación de
ámbito nacional y autonómico, y más concre-
tamente de la Ley de Inventario de Espacios
Naturales Protegidos antes mencionada, par-
cialmente modificada por la Ley 18/2003, por
la que se aprueban medidas fiscales y admi-
nistrativas, y que introduce la figura de Zonas
de Importancia Comunitaria (espacios natura-
les protegidos que integran la red ecológica
europea “Natura 2000”). Considerada ésta
última, el porcentaje de superficie regional
sujeto a protección asciende a un 29,6% (sin
considerar los solapamientos entre figuras de
protección). Aunque no estén contempladas
en la superficie de análisis, cabe destacar las
cautelas que introducen las figuras creadas a

través de los diferentes convenios, programas
y directivas internacionales y europeos, que
coexisten en un mismo territorio.

Aunque en número los espacios más abundan-
tes son los que corresponden a la figura de me-
nor tamaño (monumentos naturales), son sin
embargo los parques nacionales y naturales
los que representan una mayor contribución a
la Red de Espacios Naturales Protegidos en
términos de superficie (8,23% y 83,57% de la
superficie total, respectivamente).

La gran riqueza y diversidad del medio natural
de Andalucía supone un atractivo importante
para un amplio público interesado en visitarlo
y en la búsqueda de experiencias genuinas de
contacto con la naturaleza.

Los datos disponibles indican un incremento
sostenido en el número de visitantes andaluces,
nacionales y del resto de países europeos.

(ha)

Porcentaje de

(considerados
solapamientos entre

nacional y autonómica
legislación nacional

y autonómica

1.497.195,2 100 17,1

2002 1.620.011,0 108 18,5

2005 1.694.920,2 113 19,3

considerando legislación 
nacional y autonómica

y Propuesta
Red Natura 2000

1.007.799,1 100 17,1

2002 2.579.697,9 256 s.d.

2005 2.594.008,9 257 s.d.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006



Espacios Naturales en Andalucía, 2005

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Figuras de protección
Número de
espacios

Porcentaje res-
pecto al total

-
tegida (ha)

Parque Nacional 2 1,3 139.624,00

Parque Natural 24 16,0 1.417.500,34

Paraje Natural 32 21,3 90.977,51

Reserva Natural 28 18,7 21.699,44

Parque Periurbano 21 14,0 5.579,92

Monumento Natural 37 24,7 1.045,67

Paisaje Protegido 2 1,3 19.033,80

Reserva Natural Concertada 4 2,7 790,72

150 100,0 1.696.251,40

Porcentaje respecto a la

-
cional y autonómica

1.694.920,15 19,35

De otro lado, este aumento de la demanda de
uso de nuestros espacios naturales protegi-
dos ha llevado a elaborar políticas de gestión
que permiten compatibilizar el desarrollo so-
cioeconómico sostenible con la conservación
en las comarcas donde se ubican los espacios
naturales protegidos.

El uso público de los espacios naturales anda-
luces ha constituido, en los últimos años, un
estímulo para la modernización y mejora de
las formas de uso y aprovechamiento tradicio-
nales.

Aunque no es posible hacer una comparación
entre los diferentes equipamientos de uso
público a lo largo de los años, dado que han
cambiado significativamente las característi-
cas y tipologías de servicios ofertados al ciu-
dadano, sí es posible analizar la evolución de
las dotaciones de equipamientos básicos. En
el año 2005 existe dotación de equipamientos

básicos en todos los parques naturales anda-
luces, si tenemos en cuenta los construidos
ya en funcionamiento, con aquéllos, en cons-
trucción o en proyecto, que serán una reali-
dad a corto plazo.

83,57%

8,23

5,36
1,28

1,120,33
0,06 0,053

Parque Periurbano

Monumento Natural

Paisaje Protegido

Reserva Natural Concertada

Parque Nacional

Parque Natural

Paraje Natural

Reserva Natural

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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El equipamiento básico de uso público es aquel que apo-
ya las actividades más elementales de uso público y de
educación ambiental, es decir, las de obtener informa-
ción, orientar y recibir al visitante, observar el paisaje y
sus recursos naturales y culturales, y recorrer el medio,
que son funciones que el visitante puede realizar en su
relación directa con la naturaleza. Son equipamientos
básicos de uso público:

• Centro de visitantes.

• Punto de información.

• Mirador.

• Observatorio de fauna silvestre.

• Sendero señalizado (peatonal o no).

• Aula de la naturaleza (incluye Aula del mar).

En este sentido, los conceptos de equipamien-
to y servicio están estrechamente relaciona-
dos. Así, la evolución experimentada por el
uso público en Andalucía ha estado no sólo
centrada en el mantenimiento, la reforma y la
conservación de las infraestructuras físicas

que soportan las instalaciones y/o los recur-
sos de uso público, sino sobre todo, en ofertar
un servicio adecuado que propicie a su vez un
uso público satisfactorio, y consecuente con
la búsqueda de la colaboración de la sociedad
en la preservación de los espacios naturales.



1990 1995

2000 2005

Parques Naturales con dotación básica Parques Naturales sin dotación básica
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Evolución de la dotación de equipamientos básicos construidos, en construcción o en proyecto, en los parques naturales

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006



Recursos y
redes para la 
conservación de 
la biodiversidad

Tema clave:

Conservación,
mantenimiento y gestión de
la biodiversidad.

Indicadores ambientales:

Evolución de las inversiones en
conservación de la biodiversi-
dad y ordenación de recursos
faunísticos.

Cuestiones clave:

¿Se constata la consolidación de
un esfuerzo de conservación de la
biodiversidad en Andalucía?

Significación ambiental:

La relación entre desarrollo socioeconómico, conservación de los hábitats naturales y biodiversidad, así como
la importancia que el mantenimiento de éstos últimos tiene para el futuro de la humanidad son hoy día hechos
incuestionables, cada vez más arraigados en la conciencia social de los ciudadanos. Esta inquietud social ha sido
trasladada a los responsables políticos, que a lo largo, sobre todo, de las dos últimas décadas, y a escala mundial,
han desarrollado estrategias de acción para tratar de reconducir la situación generalizada de pérdida de diversi-
dad biológica, a escala planetaria, y reducir al máximo los problemas que ello comporta.

En este sentido, es obligado hacer referencia a las estrategias europea y española de conservación de la biodiver-
sidad y a determinados instrumentos jurídicos precisos tendentes a favorecer la preservación y el uso compatible
de la biodiversidad. Entre ellos destacan las Directivas del Consejo 79/409 CEE, relativa a la conservación de las
aves silvestres y 92/43 CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres,
en el ámbito comunitario, o la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la
Flora y Fauna Silvestres, en el nacional.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, una de las regiones con mayor riqueza natural de Europa,
viene desarrollando un notable esfuerzo (del que este hito clave pretende ser reflejo) para hacer realidad la apli-
cación de estas estrategias para la conservación de la biodiversidad y en la aplicación de políticas específicas de
protección, conservación y compatibilidad de usos de los recursos naturales presentes en su territorio. Además,
y como referentes normativos autonómicos básicos cabe mencionar la Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario
de Espacios Naturales Protegidos, la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003, de 28
de octubre, de la flora y la fauna silvestres de Andalucía.

Valoración de resultados:

Andalucía alberga buena parte de la biodiversidad europea. La Comunidad Autónoma andaluza ha afrontado la
responsabilidad de su protección de manera decidida. Gracias a los esfuerzos de inversión, el entusiasmo de
muchos profesionales y la inestimable colaboración de la ciudadanía se han alcanzado determinados logros en
materia de inventario, planificación y diagnóstico, así como en el campo de la protección, conservación y com-
patibilidad de usos. Todas estas iniciativas han dado sus frutos: en materia de flora y fauna se ha avanzado en el
conocimiento de las mismas mediante el inventariado y catalogación de especies amenazadas, a la vez que se ha
creado una red de instalaciones para su protección y conservación, distribuida por todo el territorio regional, que
incluye desde jardines botánicos a comederos para facilitar la alimentación de aves carroñeras.
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Escenarios básicos:

No se dispone de información res-
pecto a otros escenarios básicos,
del volumen de inversión destina-
do a conservación de la biodiver-
sidad y ordenación de recursos
faunísticos.

Escenario normativo y planificador:

Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Convenio de Bonn sobre la conservación de especies migrato-
rias de animales salvajes.
Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida salvaje
y del medio natural en Europa.
Convenio sobre la diversidad biológica para preservar la flora y
la fauna del Planeta.
Estrategias Europea y Española de Conservación de la Biodi-
versidad.
Directiva 79/409 CEE, relativa a la conservación de las aves
silvestres.
Directiva 92/43 CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres.
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres
de Andalucía.
Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de Espacios Naturales
Protegidos.
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.

Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Competencias exclusivas en la formulación de la legislación básica
sobre la materia y de conservación de la biodiversidad en las zonas de dominio marítimo terrestre. Estableci-
miento de directrices básicas en el marco del Plan Director de la Red de Parques Nacionales (Real Decreto
1.803/1999).

Administración Autonómica: Desarrollo de legislación básica y competencia exclusiva de gestión sobre el
mantenimiento de la biodiversidad y la conservación de las especies silvestres y sus hábitats, amparada en los
principios de coordinación, colaboración y cooperación.

Entidades Locales: Podrán colaborar en la consecución de la Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres de
Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, en su caso,
funciones de gestión (Art. 5 Ley 8/2003).

Información de diagnósti-
co complementaria:

– Redes e instalaciones para
la protección de la flora y la
fauna.

– Catálogo andaluz de espe-
cies de flora y fauna amena-
zadas.

HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA
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Por lo que se refiere al mundo vegetal, las
componentes de la diversidad biológica son
las comunidades vegetales, las especies ve-
getales y los genomas de esas especies. Sin
embargo, a estos tres niveles (ecológico, es-
pecífico y genético) podemos añadir una cuar-
ta dimensión, la constituida por la información
que el hombre ha acumulado respecto al uso
y gestión de las tres componentes anteriores.
Así, los conocimientos tradicionales sobre la
utilidad de las plantas, las formas de apro-
vechamiento y gestión de las comunidades
vegetales (de los pastos, de los bosques, de
los matorrales, etc.), las técnicas de cultivo,
las técnicas de extracción o de manufactura
de cualquier recurso vegetal, constituyen esta
nueva dimensión de la diversidad vegetal, que
en muchos casos resulta, incluso, de mayor
importancia estratégica que las anteriores a
la hora de establecer prioridades para su con-
servación, valoración o gestión.

La flora andaluza está compuesta por más de
4.000 taxones al nivel de especie y subespecie

(60% de la flora ibérica en tan sólo el 15% del
territorio), de los cuales 463 son endemismos
andaluces y 466 son ibéricos-mauritanos.

La importante labor de planificación, inventa-
rio y diagnóstico realizada en pro de la conser-
vación de la flora andaluza desde principios de
los años noventa, ha permitido que Andalucía
cuente hoy con una base de datos, pionera en
España y en gran parte de Europa, de todos
los taxones amenazados y catalogados.

Así mismo, Andalucía presenta una alta diversi-
dad y singularidad faunística, muestra de lo cual
es el hecho de contar con 400 especies de verte-
brados y albergar el 25% de las zonas de especial
protección de aves declaradas en la Unión Euro-
pea. No obstante,  este patrimonio se encuentra
amenazado, en ocasiones, por la fragmentación
de las poblaciones y los problemas asociados a
la conservación de sus hábitats.

Han sido muchos los esfuerzos desarrollados,
por parte de la Administración pública, en
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La elaboración y aprobación de la Ley 8/2003, de la Flo-
ra y Fauna Silvestres, ha supuesto un hito importante
en la tarea de conservación de la biodiversidad. Dicha
normativa consigue conciliar los intereses vinculados a
los aprovechamientos de nuestro monte mediterráneo
con la necesidad de conservación de su biodiversidad,
garantizando el derecho de todos los ciudadanos al uso
y disfrute del medio natural andaluz.

Su aplicación afecta a toda la biodiversidad y no
sólo a las especies amenazadas.

Las entidades locales, los propietarios y todos los
ciudadanos en general son considerados esenciales
en el proceso de conservación de la biodiversidad y
se regula su participación en dicho proceso.

Contempla el concepto de población como un ele-
mento indiscutible para la conservación de toda la
variabilidad de las especies.

Regula el manejo de las especies transgénicas y de
todas aquéllas que puedan ser consideradas como
invasoras.

Incorpora la creación de la Red de Centros de Con-
servación, Recuperación y Reintroducción de las Es-

pecies Silvestres, en la que se integran también los
Viveros y Jardines Botánicos. Así mismo, la supervi-
sión y control de los parques zoológicos pasa a ser
competencia de la Consejería de Medio Ambiente.

Revaloriza, regula y protege las colecciones cientí-
ficas.

Fomenta la creación de corredores ecológicos entre
espacios naturales que eviten el aislamiento de las
poblaciones, así como los bosquetes, vías pecua-
rias, ramblas, cauces fluviales, zonas húmedas y, en
general, todos aquellos entornos que pueden servir
de refugio, cría y alimentación.

Reconoce la importancia que la regeneración de las
comunidades vegetales tiene en el mantenimiento
de los ecosistemas acuáticos.

El paisaje es considerado como un recurso y un ele-
mento más de la biodiversidad.

Establece la creación de las Reservas Ecológicas
similares a las microreservas contempladas en la le-
gislación de otras Comunidades Autónomas.

Unifica el actual catálogo de flora y el correspon-
diente de fauna en uno sólo, denominado Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas. Prevé también la

La ley 8/2003, de la Flora y Fauna Silvestres: elementos destacables

materia de conservación y protección de la
flora y la fauna andaluzas, buena parte de los
cuales están siendo posibles gracias a la co-
laboración de la ciudadanía en su conjunto.

Una prueba de ello se desprende del análi-
sis de la evolución del esfuerzo inversor en
materia de conservación de la biodiversidad
y ordenación de los recursos faunísticos, el
cual ha hecho posible la existencia  y consoli-
dación de un elenco de redes e instalaciones
para la conservación y el manejo de la flora
y la fauna, así como el desarrollo y puesta en
marcha de planes y programas de actuación y
proyectos emblemáticos para tales fines.

Las redes de apoyo a la gestión del medio natu-
ral se han revelado como un elemento clave para
la conservación de la biodiversidad andaluza. Es-
tas redes satisfacen las siguientes necesidades:

– Cría en cautividad, recuperación y reintro-
ducción de especies amenazadas.

– Bancos de germoplasma de especies sil-
vestres, jardines botánicos y viveros de
flora silvestre.

– Alimentación complementaria de especies
amenazadas.

– Control genético y sanitario de las espe-
cies silvestres.
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Redes de apoyo a la estrategia de conservación de la flora:
1. Red de Jardines Botánicos.
2. Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.
3. Red de Viveros.
4. Jardín Micológico (previsto).

Redes para la conservación de la fauna:
1. Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs y CREMA).
2. Centros de Cría en Cautividad.
3. Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD).
4. Red Andaluza de Comederos de Aves Carroñeras (RACAC).
5. Red de Estaciones de Referencia (conejo, perdiz roja y corzo andaluz).

creación de un catálogo específico dedicado a los
Árboles y Arboledas Singulares.

Impulsa la colaboración con otras comunidades en la
conservación de las especies y espacios compartidos.

Regula las actividades de caza y pesca en una ley
sobre biodiversidad, haciendo especial hincapié en el
tema de los cercados, que deberán permitir la libre
circulación de la fauna silvestre y evitar la fractura
de los hábitats. Desaparecen los terrenos libres de
regulación cinegética y amplía de 500 a 2.000 ha la
superficie mínima exigida para que se pueda mallar
un terreno cinegético.

Hace mención a la figura de la certificación de la cali-
dad cinegética, que será establecida y acreditada por
la Consejería de Medio Ambiente en colaboración

con las organizaciones interesadas, y crea el Instituto
Andaluz de Caza y Pesca Continental.

En el ámbito de la protección sanitaria, la principal
novedad es la creación del programa de vigilancia
epidemiológica y control de posibles envenenamien-
tos, en el que participarán las Consejerías de Salud,
Agricultura y Pesca, y Medio Ambiente. Se determina
la responsabilidad de los titulares de las fincas en la
adopción de medidas contra los cebos envenenados.

Determina la creación del Consejo Andaluz de la
Biodiversidad, órgano consultivo y de asesoramien-
to en materias forestal, de flora y fauna silvestres y
pesca continental.

Se acaba con la inseguridad jurídica en materia de
sanciones.

Recursos y
redes para la 
consevación de 
la biodiversidad
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Al día de hoy están catalogadas las especies de flora y
fauna amenazadas de Andalucía, por lo que conocemos
el grado de conservación de las mismas, y podemos va-
lorar el riesgo de extinción de determinadas especies,
en estrecha relación respecto a su singularidad y rareza
(carácter o no endémico en la región).

Respecto a la flora, el Catálogo andaluz de especies de
flora y fauna amenazadas incluye 187 especies de las
cuales el 2,7% son especies extintas, el 39,6% están ca-
talogadas en peligro de extinción, el 54,5% como vulne-
rables y el 3,2% restante de interés especial.

A su vez, alrededor del 57% de las especies de flora ca-
talogadas son endémicas de Andalucía, en sentido es-
tricto, lo que representa el 21,9% del total de especies
endémicas andaluzas.

Por su parte, la fauna silvestre de Andalucía goza de un
elevado nivel de protección. Así, respecto a la riqueza de
especies presentes en la región, el 92,3% de los reptiles,
el 87% de las aves, el 81,3% de los anfibios, el 60,7% de
los mamíferos y el 17,4% de los peces están catalogados
con algún grado de amenaza y poseen, por tanto, medidas
adicionales para su protección.

Analizando los datos obtenidos por categoría de amenaza,
son las aves el grupo que cuenta con mayor proporción
de especies en peligro de extinción (46,7%), un 50% de
las especies catalogadas como sensibles a la alteración
de sus hábitat son artrópodos, la mayor representación
de especies vulnerables se da en los mamíferos (36,4%) y,
finalmente, vuelven a ser las aves las que presentan una
mayor proporción de especies catalogadas de interés es-
pecial (74%).

Catálogo Andaluz de Especies de Flora y Fauna Amenazadas

Invertebrados Vertebrados

Artrópodos No artrópodos Peces Reptiles Aves Mamíferos

En peligro de extinción 6 2 4 0 1 14 3

Especies sensibles a la alteración
de sus hábitat

2 1 0 0 0 0 1

Especies vulnerables 3 4 3 0 0 4 8

Especies de interés especial 8 1 1 13 23 242 39

Total 19 13 24 260 51
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Tema clave:

Conservación y gestión del
medio natural. Incendios
forestales.

Indicadores ambientales:

Incendios forestales en Andalu-
cía. Cifras clave.
Evolución de la superficie
incendiada.

Cuestiones clave:

¿Se constata la consolidación y
eficacia del dispositivo de prevención
y extinción de incendios forestales?

Significación ambiental:

Los incendios forestales representan una grave amenaza para el medio natural en regiones de clima mediterráneo
como la andaluza, y conllevan importantes pérdidas ecológicas, sociales y económicas. Los dispositivos que las
administraciones públicas despliegan, año tras año, con el fin de minimizar el alcance y las consecuencias de los
incendios, se han hecho progresivamente más complejos, profesionales y, en consecuencia, eficientes.

Desde que Andalucía asumió, como Comunidad Autónoma, las competencias en esta materia, las actuaciones
en la lucha contra los incendios forestales se han articulado a través del Plan INFOCA (Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía), respaldado por una legislación propia de gran
alcance, que básicamente constituyen las leyes autonómicas 2/1992, Forestal de Andalucía y la 5/1999, de Pre-
vención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Desde el convencimiento de que contar con un dispositivo organizado de lucha contra los incendios forestales incide
directamente en la mejora de la eficacia de extinción de estos eventos, desde 1993 se viene trabajando para inte-
grar diversas líneas de actuación contra los incendios forestales, desde aquéllas que tienen un carácter preventivo,
hasta las de investigación de causas y de restauración de las áreas siniestradas, pasando evidentemente, por la
detección y extinción de los incendios declarados. Por todo esto, el Plan INFOCA basa buena parte de su efectividad
en la aplicación de un detallado plan de prevención que comprende actuaciones de selvicultura preventiva, tanto en
montes públicos como en privados, y medidas para controlar el uso del fuego en las labores agrarias. Además, bus-
cando atajar las causas de los incendios, contempla actuaciones dirigidas al desarrollo de campañas de educación y
sensibilización ciudadana, en el intento de cambiar o mejorar la conciencia social ante los incendios forestales.

Valoración de resultados:

Uno de los mayores programas de conservación del monte mediterráneo andaluz es el Plan INFOCA. Este Plan viene
desarrollándose desde 1993 con extraordinaria eficacia, representando el esfuerzo realizado en la lucha contra los in-
cendios forestales. Pese a las adversidades naturales, Andalucía se ha dotado a través del Plan INFOCA de una red de
instalaciones de prevención y lucha contra los incendios en los bosques, adoptada por otras comunidades autónomas,
y que ha invertido la tendencia alcista de este riesgo ambiental desde la década de los ochenta a la actualidad. Dis-
minuye así la superficie afectada en situaciones meteorológicas análogas y el indicativo hectárea/siniestro. Además
crece el número de conatos con respecto al de incendios, lo que parece demostrar la eficacia de las intervenciones
sobre terrenos afectados que, en total, no alcanzan el 0,03% de la superficie forestal regional (año 2005). En cualquier
caso, sigue siendo necesario incrementar los esfuerzos, la capacidad de previsión y la eficacia en la extinción.
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Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador, cuando existen, han de com-
pararse con cautela respecto a otros contextos territoriales. Si
bien se dispone de una serie histórica estadística para algunos
países de la cuenca mediterránea, ha de tenerse en cuenta que
los conceptos de incendio forestal, y de superficie recorrida por
el fuego, son muy variables entre países y regiones.

Escenario normativo y planificador:

Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.
Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Fo-
restales.
Decreto 247/2001 de aprobación del Reglamento de Preven-
ción y Lucha contra los Incendios Forestales.
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. Plan Fores-
tal Andaluz.
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía (Plan INFOCA).
Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático.

Escenarios de intervención:

Administración General del Estado: Se reserva al Estado la formulación
de legislación básica sobre montes y aprovechamientos forestales. En virtud
de lo establecido en la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica
la Ley 43/2003, de Montes, corresponden a la Administración General del
Estado, en colaboración con las comunidades autónomas y sin perjuicio de
sus competencias en estos ámbitos, el establecimiento de las directrices co-
munes para la normalización de los medios materiales y de los equipamientos
de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español,
así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autó-
nomas, para la cobertura de los montes contra incendios. Igualmente ostenta
competencias relacionadas con la materia relativas a legislación civil, segu-
ridad pública, bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, y
legislación básica sobre expropiación forzosa y sobre contratos y concesiones
administrativas.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente): Desa-
rrollo de legislación básica y competencia en la prevención y lucha contra los
incendios forestales en la Comunidad Autónoma, mediante el establecimiento
de la política general de prevención y lucha (Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía), la regulación de las actividades susceptibles de pro-
vocar incendios forestales, y la autorización del uso del fuego y la realización
de actividades generadoras de riesgo de incendios forestales, en los términos
previstos en la legislación vigente. También le compete la coordinación de las
actuaciones de las Administraciones Públicas y los particulares en las tareas
de prevención y lucha contra los incendios forestales.

Entidades Locales: Corresponde a las mismas la elaboración de los Planes
Locales de Emergencia por Incendios Forestales (que han de integrar los Pla-
nes de Autoprotección), la adopción de medidas de prevención de incendios
en los terrenos forestales de su titularidad, promoción de las tareas de defen-
sa y colaboración de personal voluntario, adopción de medidas urgentes en
caso de incendio y asignación de recursos propios a las labores de extinción.
Habrán de realizar, por sí mismas, o en colaboración con la Consejería compe-
tente, los trabajos de restauración que le correspondan.

Información de diagnóstico complementaria:

– Dispositivo del Plan INFOCA 2005.

Incendios forestales en contextos mediterráneos 2004 (1)

incendios
total

Porcentaje respecto 

España  26.269     179.850,8  0,69     

Francia (2)  2.616     17.601,0  0,60     

Grecia  3.743     48.290,0  0,69     

Italia  9.544     98.159,0  1,21     

Portugal  24.655     129.746,0  4,39     

Andalucía  1.412     11.836,8  0,03     

(1) Para España y Andalucía los datos corresponden a 2005

(2) Sólo la región mediterránea y Las Landas

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2006



118

Observando la tendencia experimentada por
los incendios forestales en Andalucía, se com-
prueba que a lo largo de los últimos años existe
un punto de inflexión marcado por la entrada
en vigor del Plan INFOCA en 1993. A partir de
su puesta en marcha ha sido posible disponer
de un dispositivo de infraestructuras y medios
que se ha ido consolidando, y ha alcanzado un
elevado grado de profesionalización en todos
sus componentes. Además, en todos estos
años nuestra situación es comparativamente

mejor a la presentada por España y otros paí-
ses del ámbito mediterráneo.

Se constata además que, ante situaciones
meteorológicas análogas, existe una tenden-
cia hacia la reducción mantenida de la su-
perficie forestal afectada, salvo la excepción
marcada por los grandes incendios acaecidos
en 2004 en las provincias de Huelva, Sevilla y
Jaén, cuando la superficie media afectada por
siniestro asciendió a 34,6 ha.

Incendios forestales en España

1997

Porcentaje de conatos/
sinistros

63,3

afectada
0,378

2000

Porcentaje de conatos/
sinistros

60,3

afectada
0,723

2003

Porcentaje de conatos/
sinistros

64,4

afectada
0,568

2005

Porcentaje de conatos/
sinistros

65,3

afectada
0,690

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 2006

Índice de

Número de siniestros

Incendios forestales en Andalucía. Cifras clave

Evolución de la superficie incendiada

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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En Andalucía puede comprobarse como el cli-
ma y la meteorología (junto con la orografía
difícil y una vegetación seca o especialmente
inflamable) son dos de los principales facto-
res condicionantes de la severidad de los in-
cendios una vez originados, ya que ayudan a
su propagación. Sin embargo, el hombre es
el principal causante de los incendios foresta-
les. De los siniestros acaecidos durante 2005,
el 82% han obedecido a causas negligentes e
intencionadas.

Por otra parte, se ha ido incrementando el
número de conatos (siniestros cuya superfi-
cie afectada es menor o igual a 1 hectárea)
respecto al de los incendios (los de exten-
sión superior a 1 hectárea). El que en los úl-
timos años entre un 75-80% de los siniestros
queden en conatos parece demostrar que el
despliegue de medios, junto a intervenciones
eficaces, dificulta el hecho de que la evolu-
ción de un siniestro afecte en un porcentaje
elevado a más de una hectárea de superficie.
El aumento de la eficacia también puede rela-
cionarse con el descenso del número total de
siniestros aun a pesar de que un solo incendio
forestal pueda ser de gran magnitud.

El indicativo hectárea/siniestro también ha
descendido considerablemente. Así, en 1991
fue de 34,1, pasando a 17,1 en 1994, 3,6 en
1997, 4,0 en 2000, y alcanzando cifras algo
mayor en 2003 (7,9 hectáreas/siniestro), y
2005 (8,4 hectáreas/siniestro).

En definitiva, la tendencia marcada en este
indicador pone de manifiesto el acierto de
la política preventiva que se está llevando a
cabo en la Comunidad Autónoma frente a la
de simple extinción desarrollada en épocas
anteriores. Sin embargo, el origen negligente
e intencionado del fuego, y su vinculación a

más de una treintena de causas: actividades
agrarias, accidentes, líneas eléctricas, vías fé-
rreas, rencillas de diversa índole, fumadores,
etc., exigen considerar nuevos condicionantes
en la defensa y lucha contra los incendios fo-
restales, y a tomar en consideración medidas
cuyo alcance supera el ámbito de la gestión
del medio natural.

Índice de







123HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

Una de las consecuencias del desarrollo
de las actividades humanas y productivas
es que causan un deterioro progresivo del
medio natural y sus recursos, si no media
una intervención reguladora, de control y
planificadora, por parte de los organismos
públicos competentes.

En el caso de Andalucía hay dos políticas
de calidad ambiental que representan sig-
nificativamente esta labor de tutela que
han de ejercer los poderes públicos sobre
el medio natural.

La primera de ellas es la política concer-
niente al establecimiento de redes de vigi-
lancia y control de los vertidos a las aguas
litorales, que efectúa la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Esta política es fundamental para el desa-
rrollo sostenible de sectores estratégicos

de la economía andaluza como la pesca y,
sobre todo, el turismo.

La segunda es la política de vigilancia y
control de la calidad del aire, en una doble
acepción. En primer lugar, el seguimiento
y control de las inmisiones que recibe el
medio en los diferentes territorios de la
región, lo que demanda una red de equi-
pamientos e infraestructuras en proceso
de consolidación. En segundo lugar, el se-
guimiento y control de las emisiones con-
taminantes, a partir de la actualización de
un inventario periódico que da soporte a
intervenciones puntuales y/o zonales. En
este último caso, dichas intervenciones
se están desarrollando a través de Pla-
nes de Calidad Ambiental que afectan a
grupos de industrias potencialmente con-
taminantes, concentrados en un determi-
nado territorio.

Evaluación y gestión
de la calidad ambiental



contaminante
vertida al

Tema clave:

Calidad de las aguas.
Vertidos de efluentes
urbanos e industriales a las
aguas litorales.

Indicadores ambientales:

Carga contaminante de efluentes
urbanos vertida al litoral andaluz.
Carga contaminante de efluentes
industriales vertida al litoral
andaluz.

Cuestiones clave:

¿Se está consiguiendo una
disminución de la carga contaminante
vertida al litoral andaluz, y una
prevención adecuada mediante las
autorizaciones de vertido?

Significación ambiental:

El deterioro de la calidad de las aguas (tanto continentales como litorales), debido al vertido directo de las
aguas residuales sin depurar, es uno de los principales problemas ambientales a los que ha habido que hacer
frente. De manera particular, los vertidos en el litoral sobresalen de entre todas las externalidades negativas
procedentes de la actividad humana.

La legislación en materia de aguas y costas establece diferentes medidas para conseguir una mejor calidad de
aguas continentales y litorales, entre las que cabe destacar el sometimiento a autorización previa de las activi-
dades susceptibles de provocar la contaminación del dominio público hidráulico o del dominio público marítimo
terrestre y, en especial, los vertidos.

Las áreas litorales son las que presentan un mayor dinamismo demográfico y del proceso urbanizador, y alber-
gan en su interior algunos de los ecosistemas más ricos, productivos y diversos de Andalucía. Además, es en
dichas áreas donde se concentran dos de las actividades productivas andaluzas (el turismo de sol y playa y las
agriculturas intensivas tempranas y de cultivos subtropicales) con un dinamismo económico más intenso.

El indicador de carga contaminante de efluentes urbanos e industriales pretende comprobar la contaminación
vertida al mar desde fuentes situadas en tierra, y procedente de descargas directas, tanto urbanas como indus-
triales. Sin embargo, la diferencia asociada al origen y a las características propias de ambos tipos de vertidos
(urbanos e industriales) hace necesario separar su análisis.

Vertidos urbanos: El análisis de la carga contaminante total se realiza según criterios de unidades de contamina-
ción, para todo el litoral y para determinados parámetros considerados significativos. La finalidad de este enfoque
es tener una idea global del grado de contaminación (“cuánto contamina”) de cada vertido considerando la unidad
de contaminación como la representación en su conjunto de los sólidos en suspensión, la materia orgánica y los
nutrientes aportados al litoral (nitratos y fosfatos). Ya que, en términos absolutos, cada parámetro afecta de una
forma determinada a la calidad de las aguas receptoras, a la hora de agruparlos es necesario relativizar los res-
pectivos aportes (toneladas/año) frente a unos valores de referencia para cada contaminante. En este sentido, se
han utilizado las concentraciones de referencia establecidas en la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, utilizadas también en el cálculo de las unidades de contaminación de
los vertidos autorizados para el cálculo del impuesto de fiscalidad ambiental.



Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador no pueden compararse respecto a España y Europa debido a diferencias metodológicas:

En Europa no se dispone de una metodología uniforme para calcular los vertidos de efluentes en aguas litorales, salvo para el caso de las regiones atlánticas
que emplean los criterios OSPAR. No obstante, y a efectos de comparabilidad, es necesario tener en cuenta, por un lado, que la existencia de una meto-
dología común no implica que todas las regiones atlánticas estén calculando su carga contaminante de igual forma y, por otro lado, que existe una enorme
disparidad entre las características socioproductivas y las dinámicas de poblamiento de estas regiones, por lo que resulta inadecuado y especialmente
complejo hacer comparaciones interterritoriales.

Valoración de resultados:

El primer foco de contaminación de los vertidos al litoral son los núcleos
urbanos, con una acusada temporalidad, y la materia orgánica es el prin-
cipal contaminante. Los avances en materia de saneamiento y depuración
están consiguiendo una disminución global de la carga contaminante (en
2004 ha descendido un 15% respecto a la producida en 2001), aunque
siguen existiendo áreas litorales que deben mejorar su situación (el 48%
de los vertidos urbanos no cuentan con autorización en 2004). La infor-
mación disponible sobre efluentes procedentes de la actividad industrial
no permite disponer de un análisis pormenorizado de tendencia, aunque
sí comprobar que los mismos se concentran básicamente en el Polo Quí-
mico de Huelva y las Bahías de Cádiz y Algeciras, demostrar qué sectores
productivos predominan en la configuración de los vertidos finales, y co-
rroborar que la situación de los mismos respecto a las autorizaciones de
vertido es bastante buena, comparativamente mejor que para el caso de
los urbanos (el 87% de los efluentes industriales vertidos al litoral andaluz
en 2004 está autorizado).

Escenario normativo y planificador:

Directiva Marco de Aguas (D. 2000/60/CE).
Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Decreto 14/1996, de 16 de enero. Reglamento de la calidad de las aguas
litorales.
Autorizaciones de vertido y Autorización Ambiental Integrada (que deroga
a las anteriores respecto a las actividades industriales incluidas en el ám-
bito de aplicación de la Ley 16/2002, de prevención y control integrado de
la contaminación).
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Vertidos industriales: Para el cálculo de la carga contaminante de los
vertidos procedentes de las actividades industriales se emplea idéntica
metodología que para los vertidos urbanos. Así, considerando los pará-
metros característicos contemplados en las autorizaciones de vertido, se
calcula el aporte de contaminación mediante Unidades de Contamina-
ción, lo que permite comparar entre sí vertidos de efluentes industria-
les con cargas contaminantes de muy distinta naturaleza, en función de
las características de sus procesos. Para ello se tiene en cuenta, por un
lado, la carga contaminante (en toneladas/año) y, por otro, los valores
de referencia asignados a estos parámetros en la Ley 18/2003, ya citada
anteriormente.

En ambos casos, los cálculos se basan en los informes anuales que ela-
bora la Consejería de Medio Ambiente tomando como referencia los cri-
terios del Programa RID (Riverine Inputs and Direct Discharges), incluido
dentro del Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del
Atlántico Nordeste (OSPAR), en el que se indican una serie de pautas
para el cálculo de la carga contaminante de vertidos directos al litoral.
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Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Se reserva al Estado la formulación de legislación básica sobre la
materia. Además, a través del Organismo Público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento,
ejerce responsabilidades globales sobre el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal, con la ejecu-
ción de la política portuaria del gobierno y de la coordinación y control de eficiencia del sistema portuario, en
los puertos de interés general existentes, facultades que ejerce en nombre del Estado en virtud de lo dispuesto
en la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley
62/1997, de 26 de diciembre. Ostenta, además, la coordinación general con los diferentes órganos de la Admi-
nistración General del Estado que establecen controles en los espacios portuario y con los modos de transporte
en el ámbito de competencia estatal, desde el punto de vista de la actividad portuaria.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente): Desarrollo de legislación básica y com-
petencia exclusiva de vigilancia y control de la calidad de las aguas marítimo-territoriales de Andalucía y de
los vertidos de cualquier naturaleza y estado físico, que se realicen de forma directa o indirecta desde tierra a
cualquier bien de dominio marítimo terrestre y a su zona de servidumbre de protección, que no cuenten con la
correspondiente autorización administrativa.

Entidades Locales: Se reserva a las Corporaciones Locales las competencias en materia de saneamiento de
aguas residuales urbanas, quedando obligadas a obtener la autorización de cualquier vertido de aguas residua-
les que se realice de forma directa o indirecta desde tierra a cualquier bien de dominio marítimo terrestre, y
declarar los vertidos que realicen.



127HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

En el año 2004 la carga contaminante de efluen-
tes urbanos vertida al litoral andaluz ha sido de
542.922 UC, lo cual significa un descenso del
15% respecto de la producida en el año 2001,
considerado el litoral andaluz en su conjunto,
aunque siguen existiendo áreas litorales que
deben mejorar su situación (el 48% de los ver-
tidos urbanos no cuentan con autorización en
2004). Esta disminución es más significativa
para el caso de las provincias en las que se lo-
calizan los núcleos urbanos que han mejorado
ostensiblemente la depuración de sus aguas
residuales (entrada en funcionamiento de la
EDAR de Huelva y las instalaciones de sanea-
miento y depuración de la mayor parte de los

núcleos del litoral granadino que arrojaban va-
lores negativos de vertido en años anteriores).

De forma general, continúan siendo las provin-
cias de mayor caudal de vertido las que más
carga contaminante aportan a las aguas lito-
rales. A su vez, y considerados los aportes de
toneladas de cada uno de los parámetros ana-
lizados vertidos en 2004, destacan ampliamen-
te los valores de materia orgánica (DQO) en
todas las provincias y, en especial, en las que
poseen una mayor densidad de núcleos urba-
nos (Cádiz, Málaga y Sevilla), y en las que aún
no está debidamente resuelta la depuración de
aguas residuales (Almería, Cádiz y Huelva).
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Caudal año 2004 (m3/año)

128.878.911Málaga

Sevilla

Cádiz

Huelva

Almería

Granada

89.597.147

59.040.035

32.119.260

16.469.303

6.323.692

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Los niveles de calidad en el año 2004 de las aguas
y sedimentos litorales de Andalucía determinan que
la principal actividad con incidencia en el litoral es
la propiamente asociada a los asentamientos huma-
nos (vertido de aguas residuales urbanas), con una
acusada temporalidad estival.

Las afecciones producidas por las actividades an-
tropogénicas pueden concretarse en las siguientes,
según áreas litorales:

Litoral de Huelva: las principales fuentes de conta-
minación son los vertidos de aguas residuales de las
poblaciones costeras, los vertidos industriales y los
aportes de contaminantes de los ríos, entre los que
destaca el Canal del Padre Santo en el que se locali-
zan 3 polígonos industriales. También destaca la con-
taminación de origen agrícola que llega a este tramo
de litoral a través de los ríos y la relacionada con la
pirita (contaminación de sedimentos por arsénico).

Litoral Atlántico de Cádiz: afectado por los verti-
dos de aguas residuales de las grandes poblaciones
costeras y por los aportes procedentes de los ríos
donde se concentran importantes industrias (asti-
lleros, alcoholeras, componentes para automóviles,
etc.) y grandes núcleos urbanos.

Bahía de Cádiz: concentración de grandes núcleos
urbanos, de un alto tráfico marítimo (contaminación
accidental y la propia de la actividad comercial de
los puertos) y de importantes industrias de los sec-
tores de la transformación de metales y alimenta-
ción y derivados, que son las principales fuentes
potenciales de contaminación del litoral.

Bahía de Algeciras: aunque existe una elevada
concentración de actividades antropogénicas, las
singulares características de esta zona litoral (alta
tasa de renovación de sus aguas, fuertes corrientes
y elevada profundidad) producen una reducción im-
portante de los efectos contaminantes de las mis-
mas. Las fuentes de contaminación más destacadas
son: los grandes núcleos urbanos, las actividades
industriales (principalmente petroquímicas y de re-
fino, acero, papel y energía térmica), los aportes de
los ríos y el elevado tráfico marítimo.

Litoral Mediterráneo: en esto caso, la principal
fuente contaminante deriva del vertido de aguas re-
siduales de los grandes núcleos de población muy
asociados a la actividad turística por lo que aumen-
tan considerablemente en los meses estivales. Ade-
más, se observa contaminación procedente de las
zonas agrícolas de Málaga, Granada y Almería y de
los ríos y ramblas que desembocan en este litoral.

Estuarios: Al Canal del Padre Santo (ya referido
al hablar del litoral onubense) cabe añadir el de los
ríos Tinto, Odiel y Guadalquivir, entre otros. Cabe
destacar, para los casos del Tinto y el Odiel, las
repercusiones ambientales que la importante y an-
cestral  actividad minera han producido en estas
cuencas, aunque en la actualidad la mayor parte de
los yacimientos ya no están en explotación (verti-
dos cargados de metales y ácidos). Por su parte, el
río Guadalquivir se extiende por un extenso valle de
gran fertilidad con una intensa actividad agrícola y

Caracterización de las actividades antropogénicas localizadas en las áreas litorales
de Andalucíacontaminante

vertida al
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con grandes núcleos de población y especialmente
las aglomeraciones urbanas de Córdoba y Sevilla.

Principales contaminantes y sus efectos

Materia orgánica: conjunto de residuos orgánicos
producidos por los seres humanos, ganado, etc. Cuan-
do este tipo de desechos se encuentran en exceso en
el agua hay un consumo de oxígeno (de forma química
o bioquímica) agotándolo en el medio, por lo que ya no
pueden vivir en estas aguas peces y otros seres vivos
que necesitan oxígeno. Buenos índices para medir la
contaminación por desechos orgánicos son la cantidad
de oxígeno disuelto, la DBO (demanda biológica de
oxígeno) y DQO (demanda química de oxígeno).

Sustancias químicas inorgánicas. En este gru-
po están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos.
Si están en cantidades altas pueden causar graves
daños a los seres vivos, disminuir los rendimientos
agrícolas y corroer los equipos que se usan para tra-
bajar con el agua.

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en
agua que las plantas necesitan para su desarrollo,
pero si se encuentran en cantidad excesiva inducen
el crecimiento desmesurado de algas y otros orga-
nismos provocando la eutrofización de las aguas.
Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser
descompuestos por los microorganismos, se agota el
oxígeno y se hace imposible la vida de otros seres vi-
vos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.

Compuestos orgánicos. Muchas moléculas orgá-
nicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas,
disolventes, detergentes, etc. acaban en el agua y
permanecen, en algunos casos, largos períodos de
tiempo, porque, al ser productos fabricados por el
hombre, tienen estructuras moleculares complejas
difíciles de degradar por los microorganismos.

Sedimentos y materiales suspendidos. Mu-
chas partículas arrancadas del suelo y arrastradas

a las aguas, junto con otros materiales que hay en
suspensión en estas últimas, son, en términos de
masa total, la mayor fuente de contaminación del
agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta
la vida de algunos organismos, y los sedimentos que
se van acumulando destruyen sitios de alimentación
o desove de los peces, rellenan lagos o pantanos y
obstruyen canales, rías y puertos.

Contaminación térmica. El agua caliente liberada
por centrales de energía o procesos industriales ele-
va, en ocasiones, la temperatura de ríos o embalses
con lo que disminuye su capacidad de contener oxí-
geno y afecta a la vida de los organismos.



132

Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral andaluz
2002-2004. Litoral Atlántico
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La carga contaminante de efluentes indus-
triales al litoral andaluz es de 112.778 Uni-
dades de Contaminación (UC), lo que equi-
vale a una disminución del 9% respecto a los
valores del año 2002, considerado el litoral
en su conjunto. Los resultados del indica-
dor muestran, para el Litoral Atlántico, un
predominio claro en la configuración de los
vertidos finales del sector de la industria del

papel y cartón, seguida en menor cuantía
por los sectores de metalurgia (sector que
ha visto incrementado considerablemente el
volumen de vertidos en 2004), inorgánica y
orgánica básica y refino de petróleo. Estos
sectores marcan diferencias significativas
respecto del resto de los analizados. En su
mayoría, la carga contaminante procede de
los efluentes de proceso.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Unidades de contaminación de principales vertidos industriales
2002-2004. Litoral Atlántico
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En la zona del Mediterráneo no se producen
diferencias tan significativas entre sectores
industriales, si bien deben destacarse, por su
importancia, cuatro de los mismos (metalur-
gia, industria farmacéutica, alimentaria y refi-
no de petróleo).

Atendiendo al ranking de parámetros, el más
importante es el Carbono Orgánico Total (ma-
terio orgánica). Este parámetro es práctica-
mente igual de significativo para ambas zo-
nas (atlántica y mediterránea). Los aportes
de metales destacan en el Litoral Atlántico

Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral andaluz 2002-2004

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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debido a la carga recibida del Polo Químico
de Huelva. El Nitrógeno total presenta valores
importantes en el Litoral mediterráneo debido
a la importancia de los aportes procedentes de
las actividades industriales localizadas en la
Bahía de Algeciras. Finalmente, otro paráme-
tro significativo son los sólidos en suspensión,
con valores muy parecidos en ambas zonas.

La información disponible sobre efluentes pro-
cedentes de la actividad industrial corrobora
que la situación de los mismos respecto a las
autorizaciones de vertido es significativamen-
te mejor que la presentada en el caso de los
urbanos (el 87% de los efluentes industriales
vertidos al litoral andaluz cuentan con autori-
zación).

contaminante
vertida al

Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral andaluz
2002-2004. Litoral Mediterráneo
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Unidades de contaminación de principales vertidos industriales
2004-2004. Litoral Mediterráneo
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Situación de la 
calidad del aire 
en Andalucía

Tema clave:

Calidad del aire ambiente.

Indicadores ambientales:

Índice de calidad del aire por
zonas 2005.
Comparativa de episodios de
contaminación alta en Andalucía
(todos los contaminantes)
1998-2005.

Cuestiones clave:

¿Qué condiciona la calidad del aire en
Andalucía y cual es la calidad del aire
que respiramos?

Significación ambiental:

La calidad del aire en Andalucía está condicionada fundamentalmente por la contaminación de origen urbano, y
dentro de ella, del transporte. No obstante, existen algunas zonas de elevada concentración industrial, en las que
las emisiones a la atmósfera debido a estas actividades pueden incidir notablemente en la calidad del aire que
respiramos. En concreto, los polígonos industriales de Huelva y Bahía de Algeciras, con procesos susceptibles
de emitir elevadas cantidades de sustancias contaminantes a la atmósfera, pueden alterar significativamente la
pureza del aire de su entorno. En esta misma línea, hay que citar también la existencia de procesos fabriles más
dispersos y de menor volumen, repartidos a lo largo de todo el territorio andaluz, con tecnologías unas veces
artesanales, y otras anticuadas u obsoletas, que también pueden afectar al medio ambiente atmosférico.

Además de las fuentes citadas, emisoras de contaminantes primarios, un problema que debe requerir especial
atención es el derivado de la generación de contaminantes secundarios de origen fotoquímico, como el ozono
troposférico, cuya mayor incidencia tiene lugar en zonas periurbanas y exteriores a los grandes núcleos de pobla-
ción, por lo que se requiere una vigilancia independiente de la de los contaminantes primarios.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene entre sus funciones la vigilancia y control de la ca-
lidad del aire de Andalucía. La normativa básica para el desarrollo de estas tareas es la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental que establece el marco general para la mejora de la calidad del aire y el Decreto 74/1996
de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de calidad del aire. De entre dichas funciones, destacan dos
esenciales de cara a la justificación del presente indicador, a su vez refrendadas por los principios básicos recogidos
en la Directiva Marco sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente: evaluar la calidad del aire ambiente
y disponer de una información adecuada sobre la misma, accesible al público y basada en umbrales de alerta.

Valoración de resultados:

Basada en el análisis del Índice de Calidad, la calidad del aire durante 2005 ha sido bastante parecida a la regis-
trada en años anteriores y, en términos globales, podría ser calificada como positiva, aunque no debe hacernos
olvidar que el 20% del año se producen niveles no admisibles de calidad. En ciertos enclaves puntuales (Polos
Químicos de Huelva y Algeciras y complejo de Bailén) es la industria el sector responsable de esta contamina-
ción; precisamente, su carácter localizado ha hecho posible el diseño y aplicación de medidas específicas de
corrección y control, con resultados probados. Pero de manera general son los núcleos urbanos, y en particular
el transporte, los principales causantes del deterioro de la calidad del aire.
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Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador no pueden compararse respecto a Es-
paña y Europa debido a diferencias metodológicas:

Aunque se dispone de una metodología uniforme para calcular el índice
de calidad del aire, a efectos de comparabilidad es preciso tener en
cuenta, por un lado, que las regiones europeas no están calculando
dicho índice de igual forma y, por otro lado, que existe una enorme dis-
paridad entre las características socioproductivas y las dinámicas de
poblamiento de estas regiones, por lo que resulta inadecuado y espe-
cialmente complejo hacer comparaciones interterritoriales.

Escenario normativo y planificador:

Directiva sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (D.
1996/62/CE) y normativa de desarrollo.

Directiva relativa al acceso del público a la información ambiental (D.
2003/4/CE) y Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de ac-
ceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de ac-
ceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente.

Decreto 74/1996, de 26 de febrero. Reglamento de calidad del aire.

Plan de Calidad de Huelva y su entorno.

Plan de Calidad del Campo de Gibraltar.

Plan de Mejora de la Calidad del Aire en el Municipio de Bailén.

Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Se reserva al Estado la formulación de legislación básica sobre emisión e inmisión de sustancias contaminantes
a la atmósfera así como la coordinación, en todo el territorio nacional, de recogida y remisión, a las Comunidades Europeas, de información relativa a la
calidad del aire ambiente.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Ambiente): Desarrollo de legislación básica en la materia. Corresponde a la Consejería de
Medio Ambiente la vigilancia y control general de los niveles de emisión e inmisión de contaminantes a la atmósfera, así como la potestad sancionadora,
la vigilancia y control y el establecimiento de medidas cautelares para las actividades de los Anexos primero y segundo de la Ley de Protección Ambiental
de Andalucía y los Reglamentos de Evaluación Ambiental y de Informe Ambiental. Corresponde a la Consejería de Salud el análisis sanitario de los niveles
de inmisión de contaminantes atmosféricos, la caracterización de riesgos con relación a la contaminación atmosférica y la elaboración de informes sobre
incidencias sanitarias de la superación puntual de los niveles de inmisión.

Entidades Locales: Corresponde a los Ayuntamientos la potestad sancionadora, la vigilancia y control de las medidas cautelares de la contaminación
atmosférica por materia o energía de las actividades del anexo tercero de la Ley de Protección Ambiental de Andalucía y los Reglamentos de Evaluación
Ambiental y de Informe Ambiental.

Información de diagnóstico
complementaria:

– Zonas de evaluación y calificaciones según el índice de calidad
2005.

– Red de vigilancia y control de la calidad del aire 2005.
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Al incesante crecimiento del parque móvil se suman ciertas características naturales que propician la concentración de contaminantes. Por un lado, la
proximidad al Sahara determina que elevadas concentraciones de partículas alcancen el territorio andaluz; por otro lado, las condiciones de radiación y
temperatura de nuestra primavera y verano favorecen la formación de contaminantes secundarios como el ozono. Estos condicionantes no hacen sino
enfatizar la necesidad de adoptar medidas decididas de control y prevención que incidan sobre el transporte y completen los logros ya alcanzados en
materia de medición y observación por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire.
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Durante el año 2005, el porcentaje de días con
situación de calidad del aire buena alcanza el
80 % en la mayor parte del territorio andaluz,
excepto en el municipio de Bailén (en el que se
está implantando un Plan de Mejora de la Ca-
lidad del Aire), Córdoba, Granada y área me-
tropolitana, Málaga y Costa del Sol y Sevilla y
área metropolitana. Por el contrario, el 20 % de
días restante presenta situaciones calificadas
como no admisibles y son debidas, principal-
mente, a los contaminantes Partículas (PM10) y
Ozono, aunque las partículas son proporcional-
mente más importantes (del orden de tres ve-
ces superiores a las situaciones no admisibles
debidas a ozono).

En relación con las partículas (PM10) es impor-
tante tener en cuenta que los valores de con-
centraciones se calculan sobre la base del valor
límite diario (50 microgramos por metro cúbico)
y que, buena parte de las veces, las concentra-
ciones elevadas de partículas tienen su origen
en el transporte eólico de las mismas desde los
desiertos del norte del continente africano, es
decir, proceden de fuentes naturales.

El ozono también es un contaminante que en
época estival registra valores elevados, dando
lugar a situaciones no admisibles en la mayor
parte del territorio andaluz. Este contaminante
se forma bajo condiciones de cielos despeja-
dos (alta radiación solar), temperaturas altas
y gran estabilidad atmosférica; características
climáticas muy habituales en primavera y vera-
no en todo el territorio andaluz.

Un pequeño porcentaje de situaciones no admi-
sibles son debidas al dióxido de azufre y,  se pro-
ducen, principalmente, en la Bahía de Algeciras.

Respecto a las superaciones de los valores
límite y los umbrales de calidad del aire am-

biente en 2005 cabe destacar una importante
disminución en los episodios puntuales, sobre
todo, respecto a los años 2003 y 2004. Esta
tendencia se repite respecto al parámetro cau-
sante de los doce episodios de contaminación
alta ocurridos en 2005 (ozono troposférico).
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Índice de calidad del aire por zonas 2005

Comparativa de episodios de contaminación alta 
en Andalucía (todos los contaminantes) 1998-2005
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Zonas Municipios de la Zona Población

Porcentaje 
de días con 
situación 
admisible

Porcentaje 
de días con 
situación 

no 
admisible

Industrial Huelva
Huelva, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Punta Umbría 
y San Juan del Puerto

 168.247      80      20     

Industrial Bahía de 
Algeciras

Algeciras, Barrios (Los), Línea de la Concepción (La) y San 
Roque

 200.006      90      10     

Industrial Puente Nuevo Espiel y Villaharta  3.065      90      10     

Industrial Bailén Bailén  17.414      51      49     

Núcleos de 50.000 a 
250.000 habitantes

Almería, Chiclana de la Frontera, Ejido (El), Jaén, Jerez de 
la Frontera (sólo núcleo urbano), Linares, Motril y Sanlúcar 
de Barrameda

 732.292      98      2     

Córdoba Córdoba (sólo núcleo urbano)  309.961      78      22     

Zona Industrial de 
Carboneras

Carboneras y Níjar  21.718      83      17     

Bahía de Cádiz Cádiz, Puerto de Santa Maria (El), Puerto Real y San Fernando  338.537      95      5     

Granada y área 
metropolitana

Albolote, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cenes de la Vega, 
Churriana de la Vega, Cúllar-Vega, Gabias (Las), Granada, 
Huétor-Vega, Jun, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pu-
lianas, Santa Fe, Vegas del Genil, Maracena, Gójar, Cájar 
y Zubia (La)

 408.117      69      31     

Málaga y Costa del Sol
Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Málaga, 
Manilva, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Torremolinos 
y Vélez-Málaga

 974.231      67      33     

Sevilla y área 
metropolitana

Albaida del Aljarafe, Alcalá de Guadaira, Algaba (La), 
Almensilla, Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Camas, 
Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Dos 
Hermanas, Espartinas, Gelves, Gines, Mairena del Aljarafe, 
Olivares, Palomares del Río, Puebla del Río (La), Salteras, San 
Juan de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla, Tomares, Umbrete, 
Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal

 1.116.796      68      32     

Zonas rurales Resto del territorio  2.966.594      86      14     

Andalucía Andalucía  20     

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Durante el año 2005 se han continuado las labores
de redacción del Plan de Mejora de la Calidad 
del Aire en el municipio de Bailén (Jaén), ha-
biendo sido aprobado su contenido en febrero de
2006 (Decreto 31/2006, de 14 de febrero). El diag-
nóstico concluye que los principales problemas de
contaminación atmosférica en la zona son los deri-
vados de los elevados niveles de partículas en sus-
pensión y de dióxido de azufre. Se han identificado
claramente las fuentes de dichos contaminantes,
inequívocamente relacionados con la industria ce-
rámica, incluyendo todas las fases del proceso pro-
ductivo: extracción de materias primas en cantera,
transporte de las mismas hasta las instalaciones de
fabricación y elaboración del producto final.

Caracterizada la problemática, se ha procedido a
elaborar el conjunto de medidas para disminuir las
emisiones a niveles que no produzcan la superación
de los límites legales, y realizado estudios con vistas
a la selección de las mejores alternativas de mejora
técnico-económica.

Prácticas seculares

Determinados estudios sectoriales han demostra-
do que el sector cerámico es uno de los sectores
productivos andaluces que produce importantes
afecciones ambientales. En el caso de la cerámica
artesanal existen, además, elementos agravantes
como son la menor capacidad de respuesta del sec-
tor provocada por su escasa dimensión y profesio-
nalización, y la elevada concentración de este tipo
de industria artesanal en determinadas zonas de
la región (es el caso del municipio de Bailén, entre
otros).

El tipo de horno más utilizado para la producción de
cerámica artística es el horno moruno. Una de las
características diferenciales de este tipo particular
de cerámica es su color claro que le confiere un gran
valor añadido de cara a su comercialización. Sin
embargo, esta coloración se consigue manteniendo

procesos tradicionales basados en prácticas secula-
res de cocción de las piezas bajo condiciones reduc-
toras en el horno.

Aunque no se dispone de datos directos sobre las
emisiones de los hornos morunos, debido a que ca-
recen de chimenea en la que realizar mediciones
adecuadas a norma, está claro que durante la coc-
ción se generan, de forma discontinua, penachos
con una elevada opacidad. Dicha opacidad se debe a
una elevada concentración de partículas, emisiones
de monóxido de carbono (CO), y al posible arrastre
de hollín y alquitranes como consecuencia de una
combustión con defecto de oxígeno.

Situación de la
calidad del aire
en Andalucía



Municipios con estaciones de control y número de las mismas

Número de municipios con estaciones de control 43

Número total de estaciones de control 82

La contaminación de la 
atmósfera asociada a las 
actividades industriales y 
energéticas es un fenómeno 
relativamente significativo en 
Andalucía, siendo los comple-
jos industriales más impor-
tantes de la región (Polos 
químicos de Huelva y Bahía 
de Algeciras) los que 
mayores presiones ambien-
tales generan sobre el aire 
ambiente.

En el resto de la región los 
principales problemas 
ambientales están relaciona-
dos con el tráfico urbano y la 
contaminación por ozono y 
partículas, asociados en 
ocasiones a las particulari-
dades climatológicas y 
geográficas de la región.

De ahí que la Red de vigilan-
cia y control de la calidad del 
aire, sin haber sufrido 
cambios significativos, si ha 
sido adaptada paulatina-
mente a los requerimientos 
de las características socio-
productivas y urbanas de 
Andalucía, y sobre todo en 
los últimos años, a los 
resultados de la Evaluación 
de la calidad del aire ambi-
ente y las exigencias contem-
pladas en la normativa en 
vigor. 

141HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Ácido sulfhídrico

Se produce, mayoritariamente, de forma natural cer-
ca de los lagos y en áreas con actividad geotérmica.
Como contaminante (sólo el 10% tiene origen antro-
pogénico) se genera en emisiones procedentes de
actividades industriales con participación de com-
puestos de azufre, materia orgánica y altas tempe-
raturas: fabricación de pasta de papel, refino de pe-
tróleo y fabricación de viscosa en la industria textil.

Es un gas tóxico a elevadas concentraciones, y se
reconoce fácilmente por su mal olor característico.
Afecta, principalmente, a las vías respiratorias pro-
duciendo irritación de nariz, garganta y ojos. Puede
producir dolores de cabeza, mareos y vómitos en si-
tuaciones de exposición a altas concentraciones du-
rante cortos periodos de tiempo.

Ozono

La mayor parte del ozono (90%) se encuentra en la
estratosfera formando parte de la ozonosfera, capa
que protege la Tierra de los rayos ultravioleta. El res-
to del ozono se localiza en la troposfera y es conside-
rado un contaminante secundario, resultado de reac-
ciones con contaminantes primarios (principalmente
óxidos de nitrógeno y Compuestos Orgánicos Volá-
tiles) activadas por la radiación solar. Los precurso-
res del ozono se originan en procesos de combustión
(tráfico e industria) y son emitidos a la atmósfera a
través de los tubos de escape.

Es un gas irritante con repercusiones importantes
para la salud humana. El aparato respiratorio es el
principal perjudicado por la acción del ozono. Tos,
dolor de cabeza, náuseas, dolores pectorales al ins-
pirar profundamente y acortamiento de la respiración
son los primeros síntomas observados para concen-
traciones de ozono cercanas a 240 µg/m3. Existen
grupos de riesgo muy sensibles a la presencia del
ozono troposférico; personas con enfermedades res-

piratorias, personas que realizan ejercicio físico al
aire libre y población predispuesta genéticamente.
Además, hay que incluir a personas con problemas
de asma y a la población infantil.

Dióxido de azufre

El origen fundamental del dióxido de azufre hay que
buscarlo en los procesos de combustión de combus-
tibles fósiles, principalmente, carbón y derivados
del petróleo. Los principales focos emisores son las
centrales térmicas, las refinerías de petróleo, la in-
dustria del cobre, la del ácido sulfúrico y otras. A
escala urbana, los automóviles y las calefacciones
domésticas constituyen los principales focos.

Es un gas incoloro que resulta irritante a concentra-
ciones elevadas. Se trata de un contaminante prima-
rio susceptible de transformarse en ácido sulfúrico
en los órganos respiratorios internos, en los que pe-
netra en forma de aerosol, pudiendo afectar a todo
el tracto respiratorio.

Partículas en suspensión

Es un contaminante eminentemente antropogénico
por lo que es muy frecuente en las zonas cercanas a
su emisión. Las partículas en suspensión son emiti-
das, principalmente, en procesos industriales, tráfi-
co de vehículos y calefacciones urbanas.

Principales contaminantes y sus efectosSituación de la
calidad del aire
en Andalucía
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Dentro de este concepto (partículas en suspensión
menores de 10 µ) se engloban multitud de contami-
nantes distintos en los que no se tiene en cuenta la
composición química. Estas partículas permanecen
de forma estable en el aire durante largos períodos
de tiempo sin caer al suelo, pudiendo ser traslada-
das por el viento a distancias importantes.

Las partículas en suspensión pueden penetrar en las
vías respiratorias en forma de aerosol, llegando a fi-
jarse en las paredes internas de los conductos alveo-
lares, por lo que son consideradas muy peligrosas
para la salud humana.

Dióxido de nitrógeno

De origen natural, se da en procesos biológicos en
suelos, en las tormentas y por la oxidación del mo-
nóxido de nitrógeno natural. Como contaminante de
origen antropogénico, se produce por oxidación del
nitrógeno presente en aire y combustibles durante
los procesos de combustión a alta temperatura, así
como en la fabricación de ácido nítrico y diversos
procesos de nitración industrial. En las zonas ur-
banas, los automóviles son los principales respon-
sables de las emisiones de monóxido de nitrógeno
(oxidación incompleta del nitrógeno atmosférico en
los motores de combustión interna).

Este gas pardo-rojizo, no inflamable y muy tóxico,
ocasiona problemas al sistema respiratorio; irri-

tación nasal, incomodidad y dolores respiratorios
agudos (en concentraciones superiores a las de la
atmósfera).

Monóxido de carbono

Se origina, generalmente, por combustión incomple-
ta del carbono presente en los combustibles debido
a un déficit de oxígeno en el proceso. En las ciuda-
des, se ha comprobado que la fuente principal es el
tráfico, al observar el paralelismo existente entre in-
tensidad de tráfico y concentración de monóxido de
carbono en el aire ambiente.

El monóxido de carbono se combina con la hemog-
lobina de la sangre disminuyendo la capacidad de
transporte de oxígeno por los glóbulos rojos por
competencia. A concentraciones altas o exposicio-
nes prologadas, es un contaminante fatal.

Hidrocarburos

Puede tener procedencia natural a partir de la acti-
vidad de determinados microorganismos y de algu-
nas fermentaciones anaerobias. Como contaminan-
te primario de origen antropogénico, los medios de
transporte, la combustión incompleta de gas natural,
carbón y fuel-oil, el refino, transporte y distribución
de petróleo y derivados, los gases licuados natura-
les y la evaporación de disolventes orgánicos son las
fuentes principales de estos compuestos de carbono
e hidrógeno, principalmente, los de peso molecular
más bajo, tanto los hidrocarburos alifáticos satura-
dos y no saturados, como los aromáticos.

Los hidrocarburos aromáticos constituyen una ame-
naza mayor que los alifáticos, debido a que algunos
presentan carácter cancerígeno y mutagénico. Los
vapores son mucho más irritantes para las membra-
nas mucosas, pudiendo causar lesiones sistemáti-
cas al ser inhalados. Algunos hidrocarburos son
precursores de otros contaminantes secundarios,
como el ozono.



Emisiones a la 
atmósfera de 
gases de efecto 
invernadero

Tema clave:

Cambio climático. Emisiones
de gases de efecto
invernadero.

Indicadores ambientales:

Evolución de las emisiones
totales de gases de efecto
invernadero.
Contribución porcentual de
los sectores de actividad a las
emisiones de CO2 en Andalucía
(2002).

Cuestiones clave:

¿Se están consiguiendo estabilizar
las emisiones de gases de efecto
invernadero para cumplir los compro-
misos del Protocolo de Kioto?

Significación ambiental:

El cambio climático es uno de los problemas ambientales al que se está enfrentando la sociedad y que está
protagonizado esencialmente por el calentamiento global de las capas bajas de la atmósfera. Desde finales del
siglo XX se viene registrando un aumento de las temperaturas a escala mundial, atribuible al incremento de las
emisiones de gases que producen efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFCs, etc.).

En desarrollo del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, recoge
el compromiso de buena parte de los países desarrollados por reducir las emisiones de estas sustancias, regular
el comercio de las mismas entre distintos países y fijar los mecanismos de ayuda para que los estados menos
desarrollados puedan cumplir sus compromisos de reducción de emisiones.

Para conseguir estos fines, es fundamental comprobar si se está logrando la estabilización de las emisiones a la
atmósfera de estas sustancias en aras a conseguir el logro de los compromisos adquiridos.

Valoración de resultados:

En el contexto nacional, Andalucía se encuentra por debajo de la media en cuanto a emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Sin embargo, la evolución que experimenta en el intento de cumplir los compromisos alcan-
zados en Kioto no es positiva. En este caso, el horizonte para Andalucía es lograr que las emisiones en 2012 no
sean superiores al 15% de las que existían en el año 1990; sin embargo, los datos indican que en el año 2004
dichas emisiones superaban el 64%. Todavía existe un margen de tiempo suficiente para reconducir la tendencia,
pero parece claro que será necesario fortalecer las medidas de reducción si se pretende contribuir de manera
suficiente a los esfuerzos internacionales en esta materia.
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Escenarios básicos:

En cumplimiento del Protocolo de Kioto (1997)
la Unión Europea de los quince aceptó el com-
promiso de reducción del 8% de sus emisiones
de gases de efecto invernadero entre el año
de referencia y el periodo 2008-2012.

La Decisión del Consejo 2002/358/CEE per-
mite que algunos estados miembros aumen-
ten sus emisiones (acordadas según porcen-
tajes de carga). Así, para el caso de España
se considera el objetivo de un aumento de las
mismas, para el año 2012, no superior en un
15% a las cantidades emitidas en el año de
referencia.

Escenario normativo y planificador:

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (1992).
Protocolo de Kioto (1997).
Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen de comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero.
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
Plan Andaluz de Acción por el Clima 2006-2008 con
Proyección a 2012.
Ley 7/1994, de Protección Ambiental y Decreto 74/1996,
que aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.

Escenarios competenciales de integración:

Administración General del Estado: Formulación de la
legislación básica. Establecimiento y determinación del In-
ventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera de Gases de
Efecto Invernadero. Regulación del Régimen de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Administración Autonómica (Consejería de Medio Am-
biente): Compete al órgano ambiental el desarrollo de legis-
lación básica y la vigilancia y control general de los niveles de
emisión de contaminantes a la atmósfera. Compete además a
la Consejería de Medio Ambiente la potestad sancionadora, la
vigilancia y control y el establecimiento de medidas cautelares
para las actividades de los Anexos Primero y Segundo de la
Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía.

Entidades Locales: Corresponde a los Ayuntamientos la
potestad sancionadora, la vigilancia y control de las medi-
das cautelares de la contaminación atmosférica por mate-
ria o energía de las actividades del Anexo Tercero de la Ley
7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía.

Información de diagnóstico complementaria:

– Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en An-
dalucía, según contaminantes 2004.
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Los datos disponibles sobre emisiones en el
contexto europeo han de ser interpretados
considerando que los métodos de medida de
dichas emisiones, y las consiguientes deter-
minaciones de los inventarios de las mismas,
varia de un país a otro debido, fundamental-
mente, al empleo de distintos factores de
emisión, ajustados a las características so-
cioproductivas específicas de cada país.

Esta realidad se reproduce en nuestro país
respecto a los inventarios de emisiones a la
atmósfera que realizan las diferentes Co-
munidades Autónomas. Los datos válidos a
efectos de comparabilidad entre regiones, y
de éstas respecto a España, deben ser los
procedentes del inventario nacional.

2 eq).

2003 2004
Valor 

objetivo

Unión Europea (15) 98,3 99,1  92,0   

España 141,1 147,9  115,0   

Andalucía 155,7 163,8  115,0   
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La metodología: El indicador de distancia al ob-
jetivo mide la proximidad de las emisiones actuales
(2003) con respecto a una trayectoria lineal de re-
ducciones de las emisiones (o incrementos admisi-
bles) entre el valor de 2003 y el objetivo de Kioto
para 2008-2012 (total de emisiones de gases de
efecto invernadero), en el supuesto de que sólo se
adopten medidas en Europa. Para la Unión Europea
se indica el objetivo fijado en el Protocolo de Kioto
y para cada Estado miembro de la Unión se indica el
objetivo fijado en el acuerdo de reparto de cargas.
Se incluyen los seis gases de Kioto, pero no se tie-
nen en cuenta los cambios en los usos del suelo ni la
silvicultura. La unidad de medida son puntos porcen-
tuales, fijándose el 100% en los valores de 1990. Por
ejemplo, si el objetivo de reducción de un país es del
10% (para el periodo 2008-2010) con respecto a los
niveles de 1990, el “objetivo” teórico de 2003 sería
una reducción de 6,5%. Si el valor real de 2003 es
un aumento del 3%, la “distancia al objetivo” sería
de 3+6, 5 o 9,5 puntos porcentuales. Un valor po-
sitivo indica la no consecución de los objetivos para
2003 y un valor negativo la consecución de dichos
objetivos. Refleja, así, los avances realizados en el
cumplimiento de los objetivos de Kioto y del reparto
de carga de los Estados miembros.

Fuente: Agencia Europa de Medio Ambiente, de acuerdo con los datos 
facilitados por los Estados miembros a la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático y a la Comisión Europea. 2006.

Los datos publicados por la Agencia Europea
de Medio Ambiente (Inventario de la Comuni-
dad Europea sobre gases de efecto invernade-
ro 1990-2004) muestran un aumento del 0,3%
de las emisiones de este tipo de sustancias,
en los 15 Estados miembros (antes de la últi-
ma ampliación), entre 2003 y 2004. Las emi-
siones de la Europa de los quince se sitúan un
0,9% por debajo de los valores de 1990, lo que
demuestra que habrá de hacerse un esfuerzo
importante para lograr los compromisos de
Kioto. En este sentido, la distancia al objeti-

vo del Protocolo de Kioto en la Unión Europea
de los 15 en el año 2003 (1,9 puntos porcen-
tuales corrobora esta afirmación). Por su par-
te, España era el país que más se alejaba del
cumplimiento de los objetivos de Kioto en el
mismo  año (26,3 puntos porcentuales). En el
nuevo inventario europeo, los países que han
aumentado sus emisiones son diez, mientras
éstas han disminuido en cinco estados. Entre
éstos últimos destacan Dinamarca (-8,1%) y
Alemania (-0,9%) que consiguen reducciones
gracias al mayor empleo de fuentes de ener-

Distancia al objetivo de los Estado miembros de la Unión Europea
en 2003 (objetivos del Protocolo de Kioto y reparto de cargas
correspondientes a la UE)
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gía renovables. Los datos de 2004 sitúan a
nuestro país como el quinto mayor emisor de
la Unión Europea (EU-25) registrando un au-
mento de sus emisiones en un 48% entre 1990
y 2004.

Las emisiones han mantenido una tendencia
especialmente preocupante en el sector del
transporte, debido al aumento del transporte
por carretera en casi todos los estados miem-

bros. Las proyecciones de este sector estiman
un aumento superior al 30% para el año 2010
(sin contabilizar las emisiones del transporte
internacional).

En Andalucía, las emisiones de gases de efec-
to invernadero (expresadas en términos de
CO2 equivalente) ascienden, en el año 2004, a
un total de 60.625.925 t/año. Si bien la ratio
emisiones/habitante no es demasiado adecua-
da para el caso de las emisiones procedentes
de fuentes fijas (para las que sería más apro-
piado establecer la relación respecto al PIB
industrial, por ejemplo), si resulta indicativa
para las causadas por fuentes difusas, y con-
siderada esa salvedad, para establecer una
comparación interterritorial. Según dicha ra-
tio, Andalucía puede considerarse una región
escasamente emisora en el contexto español,
con una media per capita de 7,7 t/hab/año,
dos puntos por debajo de la registrada para
España (datos comparativos del año 2004).

Para el caso de España, además, no se debe
olvidar la evolución negativa hacia los cum-
plimientos de los requisitos del Protocolo de
Kioto, que plantea como objetivo conseguir
que el volumen de emisiones de este tipo de
sustancias en el año 2012 no sea superior en
un 15% a las cantidades emitidas en el año de
referencia1. Como este objetivo se hace exten-
sible para las Comunidades Autónomas, tanto
la evolución experimentada en Andalucía por
las emisiones de estos gases, como los cálcu-
los que corroboran que las emisiones de GEI
en el año 2004 suponen un 64% más de las
emitidas en el año de referencia1, nos alejan
cada vez más del cumplimiento de objetivos
de estabilización y/o reducción.

1. Año de referencia: 1990 para CO2 (Dióxido de Carbono), CH4 (Metano) y N2O (Óxido nitroso); 1995 para
SF6 (Hexafluoruro de azufre), HFC (Hidrofluorocarburo) y PFC (Perfluorocarburo).
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El dióxido de carbono (CO2) es el gas que más
contribuye al problema del cambio climático,
tanto por sus efectos como por las cantida-
des emitidas, proporcionalmente superiores al
resto de sustancias. Este es el motivo por el
cual los cálculos de las emisiones se expresan
en términos de CO2 equivalente. En Andalu-
cía, en el año 2004, el 82% de las emisiones
de gases de efecto invernadero son debidas a
dióxido de carbono.

Para conocer con mayor profundidad el origen
de estas emisiones se han analizado las mis-
mas por sectores de actividad, de manera ge-

neral y desagregadas por provincias, a partir
de la información más reciente disponible (año
2002).

El sector de actividad que más contribuye a las
emisiones de dióxido de carbono en Andalucía
es el de producción de energía eléctrica (32%
del total de emisiones), aunque seguido muy
de cerca por el transporte (28%), con un pro-
tagonismo importante del tráfico rodado. Dicho
protagonismo es proporcionalmente mayor si se
analiza la contribución porcentual de los secto-
res de actividad a las emisiones de CO2 por pro-
vincias. Así, son cuatro las provincias andaluzas
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en las que el transporte es el sector que más
contribuye a las emisiones de CO2, alcanzando
valores porcentuales importantes (Granada,
Málaga, Jaén y Sevilla), y una (Córdoba) en la
que este sector es el segundo en importancia.
En el resto de provincias, la contribución de este
sector también presenta valores significativos.
En Andalucía se reproduce una realidad que
está en consonancia con los datos de emisio-
nes de la esfera nacional e internacional (con
la reserva de considerar que los métodos de
medida de las emisiones varia de un país a
otro), y que demuestra la necesidad de reali-
zar un gran esfuerzo de reducción de emisio-
nes procedentes de fuentes difusas como el
tráfico, el sector doméstico, etc., acorde con
el que se viene realizando para el caso del
resto de sectores (fuentes fijas).

La mayor contribución al total de emisiones
de dióxido de carbono procedente de la pro-
ducción de energía eléctrica se produce en

las provincias de Almería, Córdoba y Cádiz
como consecuencia de la industria enclavada
en las mismas. Así, mientras Almería tiene su
foco principal en la central térmica de Carbo-
neras, en Córdoba se localiza la central tér-
mica de Puente Nuevo y en Cádiz se ubican
las centrales térmicas de Los Barrios y San
Roque.

Finalmente, cabe destacar algunos sectores
como el de las industrias petroquímica y quí-
mica, por su significación en la provincia de
Huelva (33,4% de las emisiones provincia-
les), el de cemento, cales y yesos con valo-
res importantes en las provincias de Málaga,
Almería y Sevilla, y un grupo de sectores
aglutinados como “resto de fuentes” entre
los cuales destaca la industria de materiales
no metálicos (sobre todo el sector de la ce-
rámica), siendo especialmente importante en
la provincia de Jaén (14,3% de las emisiones
provinciales de CO2).

actividad
Almería Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Transporte 13,7 12,6 27,4 59,5 17,8 44,6 57,9 44,4

Industria petroquí-
mica y química

0,2 14,1 0,0 0,1 33,4 0,0 0,0 0,3

Producción de 
energía eléctrica

65,7 45,4 46,2 3,9 15,3 1,6 0,0 0,0

Cemento, cales y 
yesos

15,9 5,5 8,6 1,6 5,8 8,3 17,6 15,2

Sector doméstico 0,6 1,4 2,9 10,1 1,6 4,8 4,9 4,4

Resto de fuentes 3,9 21,0 14,8 24,8 26,0 40,7 19,6 35,7

Fuente: Elaboración propia a partir del valor que ofrece el Ministerio de Medio Ambiente para la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2006
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Contribución porcentual de los sectores de actividad a las emisiones de CO2 en Andalucía (2002)
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Más de las dos terceras partes de los im-
pactos ambientales que se producen en
Andalucía relacionados con la calidad del
aire, el ruido, o los residuos, se localizan
en las ciudades y regiones urbanas. De
ahí, la necesidad de disponer de indica-
dores particulares para el seguimiento,
evaluación y control del medio ambiente
urbano, y de una información adecuada
para su cálculo, que permitan caracterizar
estos déficit, establecer los mecanismos
que ayuden a resolverlos, y aprovechar
las oportunidades diferenciadas que pre-
sentan estos ámbitos territoriales, direc-
tamente condicionados por los procesos
de ocupación del espacio, urbanización y
concentración de la población.

Mención aparte merecen, también, deter-
minados usos productivos en Andalucía,
cuya actividad va ligada a la generación

de impactos ambientales propios si se
considera la presión o incidencia que ejer-
cen sobre determinados recursos natura-
les y ecosistemas.

El análisis de los principales sectores de
actividad económica presentes en la re-
gión recoge, además, algunos de los es-
fuerzos, estrategias y cautelas que se
están poniendo en juego para resolver la
integración entre sectores económicos y
medio ambiente.

Para el caso de las actividades agrarias
se analiza la evolución de la agricultura de
regadío y su presión sobre un recurso limi-
tado y escaso como el agua. Conscientes
del papel clave que la legislación en mate-
ria de prevención y control integrados de
la contaminación juega en la reconciliación
entre la protección del medio ambiente y

El medio urbano
y los usos productivos
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el desarrollo industrial, parece oportuno
comprobar el grado de adaptación de las
empresas vinculadas al cumplimiento de
dicha Ley, a través de la obtención de la
Autorización Ambiental Integrada.

El modelo de movilidad y accesibilidad an-
daluz no está en equilibrio con el medio
ambiente. Aunque se conocen cada vez
más los impactos negativos del transpor-
te (principal causante de las emisiones de
gases de efecto invernadero, incremento
sostenido en el consumo de energía, ocu-
pación y segregación de espacio, etc.), el
grado de motorización y la densidad auto-
movilística no paran de crecer, y las alter-

nativas públicas de transporte colectivo
aún no son suficientes.

Por último, también es necesario alcanzar
un equilibrio entre la intensidad de la ac-
tividad turística y la capacidad de carga
del territorio y los recursos naturales que
la sustentan. Para alcanzar este objetivo
es necesario realizar una diferenciación
objetiva entre el turismo como actividad
empresarial profesionalizada, y otras acti-
vidades y problemáticas presentes en las
áreas territoriales donde se desarrolla la
actividad turística (evolución del sector
inmobiliario en los municipios turísticos
de Andalucía).

El medio urbano
y los usos
productivos





Tendencias en 
medio ambiente 
urbano: 
evolución de la 
población que 
vive en ciudades

Tema clave:

Medio ambiente urbano.

Indicadores ambientales:

Tasa de variación de la población
que vive en ciudades.

Cuestiones clave:

¿Continúa aumentando la concen-
tración de población en las áreas
urbanas?

Significación ambiental:

El proceso de urbanización contemporáneo se ha desarrollado a escala mundial según modelos de utilización
del espacio y opciones tecnológicas excesivamente uniformes. Una de las características básicas de ese pro-
ceso, consustancial a su pretensión de modelo universal, es la desconsideración de los aspectos ecológicos,
tanto en relación con el medio ambiente del espacio construido, de la ciudad en sentido estricto, como en re-
lación con la intendencia de recursos naturales que deben ponerse en juego para asegurar su supervivencia.

Andalucía ha participado plenamente del proceso y del modelo. Mirado en perspectiva, una parte decisiva de
los problemas ambientales que hoy se perciben en nuestras ciudades tienen que ver con la aplicación poco
reflexiva de formas de urbanización, modos de gestión y alternativas tecnológicas poco o nada adaptadas a
las características naturales (culturales) del espacio regional.

Por contra, la riqueza y diversidad de hechos urbanos que, desde épocas remotas, se implantan en Andalucía,
unidas a los recientes procesos de crecimiento y transformación de las ciudades, incluyendo la formación de
áreas metropolitanas, más o menos consolidadas, ha dado lugar a la existencia de una enorme riqueza tipoló-
gica de hechos urbanos. Riqueza y diversidad que tienen que ver con los tamaños, las funciones, las dinámi-
cas de crecimiento o estancamiento, la posición en las grandes unidades físico-naturales de Andalucía y con
multitud de circunstancias locales, relativas a las particularidades del lugar y del entorno inmediato sobre el
que se asientan las ciudades.

El elenco de áreas y materias que caracterizan el medio ambiente urbano de Andalucía hace difícil elegir un
indicador clave que refleje esta temática. A su vez, la carencia de información estadística normalizada y com-
parable sobre dicho conjunto de áreas y materias, a la escala adecuada, contribuye a complicar la selección.
Por ello se opta por analizar el presente indicador, que refleja la velocidad de expansión del fenómeno urbano
en Andalucía, a través de la tasa de variación de la población que vive en ciudades (municipios con población
igual o superior a 10.000 habitantes). Los efectos del aumento y la concentración de la población en estos
ámbitos territoriales guardan una relación estrecha con los factores y desafíos que caracterizan el medio am-
biente urbano regional.

Valoración de resultados:

Buena parte de los impactos ambientales se producen en el medio urbano en Europa, así como los principales
problemas ambientales que se perciben en Andalucía. La población que concentran estas áreas territoriales



Escenarios básicos:

No se dispone de información de
base del presente indicador (pobla-
ción desagregada a escala munici-
pal) y/o de su correspondiente se-
rie histórica que permita establecer
comparaciones interterritoriales.
La propia definición del concepto
de población urbana difiere entre
países.

Escenarios de integración competencial:

La política y la gestión ambiental urbana están disgregadas en un amplio abanico de temáticas (agua, residuos, energía, zonas verdes, calidad del aire, trans-
porte y movilidad, etc.), algunos no claramente identificados como tales (urbanismo, por ejemplo) y son responsabilidad de diferentes organismos públicos
y privados, de ámbito estatal, autonómico y local. A su vez, los aspectos relacionados con la asunción de competencias y la identificación de materias y pro-
blemáticas asociadas al medio ambiente urbano local son asuntos relativamente nuevos en y para las distintas administraciones, y se han ido desarrollando
paulatinamente desde la década de los años ochenta a la actualidad.

Por tanto, en las áreas urbanas intervienen las competencias reservadas al Estado y a la Comunidad Autónoma, junto con las reservadas a la Administración Local
en dichas materias. De entre ellas, en el ámbito de la ciudad, son esenciales las definidas en el marco de la Ley de Bases de Régimen Local y las desarrolladas
mediante las ordenanzas y reglamentos emanados de las Corporaciones locales. Además, los Planes Generales de Ordenación Urbanística son los que, en primera
instancia, han de organizar la correcta distribución de usos del suelo, y una adecuada integración en la ciudad de dichos usos y de las actividades económicas en
ella desarrolladas. Su formulación y ejecución son competencia de los ayuntamientos, las cuales ejerce de manera compartida con la Administración regional en el
primero de los casos (formulación), y de manera exclusiva en el segundo (ejecución).

Escenario normativo y planificador:

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía.
Ley 1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Ley 6/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Decreto 129/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.
Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21.
Estrategias europea y española de medio ambiente urbano.

Información de diagnóstico
complementaria:

– Datos básicos de medio ambiente urba-
no de Andalucía.
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no cesa de crecer y las proyecciones exis-
tentes apuntan a que seguirá haciéndolo.
De ahí, la necesidad de disponer de una
información útil sobre los procesos de ur-
banización en la región, y sus efectos, de
cara a desarrollar una política específica
de medio ambiente para las ciudades. La
desarrollada por la Consejería de Medio
Ambiente a través del Programa de Soste-
nibilidad Ambiental CIUDAD 21 puede ser
considerada pionera en España y Europa en
cuanto supone el desarrollo de estrategias
integradas de mejora del medio ambiente
urbano de ámbito regional a través de lí-
neas estratégicas de actuación dirigidas a
municipios con más de 10.000 habitantes
(en Andalucía, casi el 77% de la población
vive en esos municipios y las diez aglome-
raciones urbanas de la región concentran el
56% de la población).

* La definición de población urbana varía entre países.
Fuente: World Urbanization Prospects, The 2001 Revision, UN.

Grado de urbanización en el Mundo y Grandes Regiones 1995-2020
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Según un reciente estudio publicado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
el 48% de la población mundial habitaba en
núcleos de población con más de 10.000 habi-
tantes en el año 2000. En treinta y ocho países
de Europa el porcentaje de población urbana
es superior al 60%, y en países como Dinamar-
ca, Alemania, Inglaterra, o Países Bajos dicho
porcentaje se aproxima al 90%. En Andalucía,
la población que habita en municipios con más
de 10.000 habitantes representa casi un 77%,
porcentaje bastante parecido al de España,
según datos del Censo de Población y Vivien-
da de 2001 (76,3%).

Porcentaje de población urbana en Europa 2001

Porcentaje 
de población 

urbana *

Porcentaje 
de población 

urbana *

Porcentaje 
de población 

urbana *

Liechtenstein 21,5 Macedonia, ARY 59,4 República Checa 74,5

Tajikistán 27,7 Letonia 59,8 Noruega 75,0

Kirguizastán 34,3 Grecia 60,3 Francia 75,5

Uzbekistán 36,6 Polonia 62,5 España 77,8

Moldavia, República de 41,4 Hungría 64,8 Suiza 83,3

Albania 42,9 Portugal 65,8 Dinamarca 85,1

Bosnia-Hercegovina 43,4 Turquía 66,2 Alemania 87,7

Turkmenistán 44,9 Italia 67,1 Reino Unido 89,5

Eslovenia 49,1 Armenia 67,2 Países Bajos 89,6

Serbia-Montenegro 51,7 Suecia 67,3 San Marino 90,4

Azerbaiyán 51,8 Austria 67,4 Malta 91,2

Rumanía 55,2 Bulgaria 67,4 Luxemburgo 91,9

Kazajastán 55,8 Ucrania 68,0 Andorra 92,2

Georgia 56,5 Lituania 68,6 Islandia 92,7

Eslovaquia 57,6 Estonia 69,4 Bélgica 97,4

Croacia 58,1 Bielorrusia 69,6 Mónaco 100,0

Finlandia 58,5 Chipre 70,2

Irlanda 59,3 Federación Rusa 72,9

Fuente: World Urbanization Prospects, The 2001 Revision, UN.  
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Esta realidad es significativa si se tiene en
cuenta que todo proceso urbanizador genera
tensiones ambientales en el territorio. Éstas
se explican, entre otros factores, por el tama-
ño de las ciudades y por el ritmo de crecimien-
to de las mismas. Así, la tendencia que experi-

mente este crecimiento tiene, por un lado, una
relación directa con indicadores ambientales
como el consumo de agua, o la gestión de los
residuos, y, por otro, nos permite estimar la
velocidad de expansión del fenómeno urbano.

A través del análisis de la tasa de variación
de la población que vive en ciudades podemos
comprobar a qué velocidad está creciendo la
población urbana en Andalucía. Si se compa-
ra este indicador con la población residente
en ciudades (el 77% en ciudades de más de
10.000 habitantes, el 63% en ciudades mayo-
res de 20.000 y el 55% en aquéllas de más de
30.000 habitantes) se comprueba como esta
población sigue aumentando. Así, por ejemplo,
para las ciudades mayores de 30.000 habitan-
tes la tasa de crecimiento de dicha población
es del 8,93% en el periodo 2001-1981.
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Tendencias en 
medio ambiente 
urbano:
evolución de la 
población que 
vive en ciudades

Datos básicos de Medio Ambiente Urbano de Andalucía

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía y Consejería de Medio Ambiente. 2006

Porcentaje respecto al total de ciudades

Porcentaje respecto al total de Andalucía

Producción de residuos por habitante (kg/hab y día)

Producción de residuos respecto al total de Andalucía (porcentaje)

Grandes ciudades
(Más de 100.000 habitantes)

Ciudades mediano-grandes
(100.000-50.000 hab.)

Ciudades medias
(50.000-30.000 hab.)

Ciudades mediano-pequeñas
(30.000-10.000 habitantes)

Valor del indicador para ciudades
(mayores de 10.000 habitantes)

Población en ciudades de Andalucía 2001

49,5 1,5
38,2

1,5
9,3

2,3
12,1

1,6
22,1

1,6
81,8

38

12,0
9,2

10,4
8,0

28,2

100,0
76,9

21,6

Producción de residuos urbanos en ciudades de Andalucía 2004

Consumo de energía eléctrica en el sector doméstico por habitantes

Consumo de energía eléctrica total por habitante *Megawatios por hora

Porcentaje viviendas rehabilitadas a las de nueva planta

Total viviendas de nueva planta por cada 100 habitantes

Grandes ciudades
(Más de 100.000 habitantes)

Ciudades mediano-grandes
(100.000-50.000 hab.)

Ciudades medias
(50.000-30.000 hab.)

Ciudades mediano-pequeñas
(30.000-10.000 habitantes)

Valor del indicador para ciudades
(mayores de 10.000 habitantes)

Consumo de energía eléctrica en ciudades
de Andalucía 2004

27,7
2

17,7
2

5,4
5

17,0
2

18,6
2

1,5
4,0

1,4
5,2

1,9
4,8

1,4
5,2

1,5
4,6

Construcción y rehabilitación de viviendas en ciudades
de Andalucía 2002

Metros cuadrados por habitante y año

Hectáreas al día

Número de turismos por 1.000 habitantes

Turismos en el año 2003 (Índice 1991=100)

Grandes ciudades
(Más de 100.000 habitantes)

Ciudades mediano-grandes
(100.000-50.000 hab.)

Ciudades medias
(50.000-30.000 hab.)

Ciudades mediano-pequeñas
(30.000-10.000 habitantes)

Valor del indicador para ciudades
(mayores de 10.000 habitantes)

Sellado de suelo en ciudades de Andalucía 1991-2003

147

405
182

484
202

388
181

430
163

4483,3
2,5

6,7
1,3

6,9
1,1

11,0
4,8

6,2
9,7

Vehículos (turismos) en ciudades de Andalucía 2003
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Pero además, las diez aglomeraciones urba-
nas andaluzas (constituidas por las ocho ca-
pitales de provincia más las aglomeraciones
de Jerez de la Frontera y Algeciras) concen-
tran a un 56% de la población total andaluza,
situación que, dadas las tendencias a la co-
nurbación, agrava los problemas de conges-
tión, suburbanización y deterioro ambiental
de esas áreas, algunas de las cuales poseen
rasgos marcadamente metropolitanos, di-
fíciles de resolver. Consumo irreversible de

suelo, fragmentación de espacios de valor
natural y dependencia del automóvil son sus
principales características.

Las ciudades que más han crecido en Andalu-
cía son las tradicionalmente mayor pobladas
(Sevilla y Málaga). Además, los crecimientos
urbanos han sido más importantes e intensos
en aquéllas otras cuyo aumento y expansión
han estado asociados al de áreas de desarro-
llo de nuevas agriculturas y zonas turísticas

Municipios Población
Porcentaje de municipios

> 10.000 hab

Almería 12 315.565,00 50

Cádiz 12 611.491,00 100

Córdoba 17 578.633,00 76

Granada 13 434.232,00 69

Huelva 8 117.818,00 88

Jaén 11 218.297,00 73

Málaga 15 836.850,00 53

Sevilla 23 1.290.543,00 96

Andalucía 111 4.403.429,00 77

Municipios
Porcentaje 

respecto al total de 
municipios

Diputaciones Mancomunidades

Almería 29 28 1

Cádiz 27 61 1

Córdoba 35 47 1 1

Granada 44 26 1

Huelva 25 32 1

Jaén 39 40 1

Málaga 35 35 1 1

Sevilla 54 51 1

Andalucía 37 7 3

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 2006
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consolidadas y en expansión, sobre todo, en
la segunda mitad del siglo XX.

Las primeras crisis ambientales que se están
produciendo en las grandes ciudades y aglo-
meraciones urbanas andaluzas en términos de
escasez de recursos básicos (agua, energía),
ocupación de suelo y determinadas externali-
dades negativas (producción de residuos, rui-
do, congestión del tráfico, etc.) requieren de
la intervención coordinada de todas las admi-
nistraciones con competencias ambientales,
territoriales y urbanísticas. Esta intervención
necesita partir de una información de base que
permita el diagnóstico de la situación actual,
así como la definición de objetivos y la evalua-
ción del grado de consecución de los mismos.

Sin embargo, las ciudades, a pesar de ser el
ecosistema humano por excelencia, son las
grandes desconocidas desde el punto de vista
estadístico en materia ambiental. No existen
encuestas periódicas que analicen con pro-
fundidad la eficiencia interna del denominado
metabolismo urbano en términos de uso de re-
cursos naturales, o que nos permita realizar
un diagnóstico y una reflexión real sobre la
ciudad: cómo es la ciudad, hacia dónde crece,
qué problemas plantea su dinámica de creci-
miento, etc. Para resolver esta carencia, se ha
puesto en marcha un proyecto de trabajo que
va a posibilitar la creación y mantenimiento de
un Sistema de Información sobre Medio Am-
biente Urbano en Andalucía, articulado en la
Red de Información Ambiental de Andalucía e
identificado como compromiso en el Plan de
Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.

El referente reciente más claro sobre un marco
regional de actuaciones en materia de medio
ambiente urbano (léase también en ciudades
de Andalucía) es el Programa de Sostenibilidad

Ambiental CIUDAD 21, puesto en marcha en
2001 por la Consejería de Medio Ambiente. En
él se consigue superar la visión compartimen-
tada y sectorial, y por supuesto enfocada des-
de un punto de vista regional, de las temáticas
“clásicas” asociadas al medio ambiente urbano
(políticas regionales sobre residuos, aire, agua,
ruido, transporte, etc.), aportando un punto de
partida básico para trabajar, con un enfoque te-
rritorial, en los municipios con población igual o
superior a 10.000 habitantes.

Enmarcado en la política de medio ambiente
urbano integrada en el Plan de Medio Ambien-
te de Andalucía 2004-2010 y la Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalu-
cía, este Programa tiene por objetivo el diseño
de líneas de actuación conjuntas e integrales
que contribuyan al bienestar de los ciudadanos
a través de la configuración de espacios urba-
nos más racionales en el consumo de recursos
naturales y territoriales (agua, suelo, paisaje,
etc.), más eficientes energéticamente, menos
generadores de residuos o ruidos, que integren
la naturaleza en la ciudad e inciten a una parti-
cipación informada y activa. El Programa CIU-
DAD 21 se apoya en la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP) que constituyó
la “Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía”
(RECSA), entre las entidades locales andaluzas
que han adquirido voluntariamente los compro-
misos de la Carta de Aalborg (La Red aglutina
actualmente a 288 municipios, siete Diputacio-
nes provinciales y tres Mancomunidades).

Para el conjunto de ciudades que se integren
al Programa, se estima necesario:

– La puesta en marcha de un mecanismo de
diagnóstico ambiental que permita cono-
cer, de manera homogénea, la situación
de partida de las mismas.

Tendencias en 
medio ambiente 
urbano:
evolución de la 
población que 
vive en ciudades



Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21
Poblaci ón 2001

<5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 30.000

30.001 - 50.000

50.001 - 100.000

>100.001

Xxx Municipios con m ás de 10.000 habitantes acogidos al Programa CIUDAD 21

Xxx Municipios con menos  de 10.000 habitantes acogidos al Programa CIUDAD 21

Red de Ciudades Sostenibles de Andaluc ía (RECSA)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 2006
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– La planificación estratégica de actuacio-
nes, en la que deberán intervenir todas
las instituciones y los agentes con inci-
dencia en el municipio.

El Programa fue suscrito por 111 municipios
de Andalucía, 85 de los cuales cuentan con
más de 10.000 habitantes, con la finalidad de
introducir en su acción de gobierno las líneas
estratégicas de actuación de este Programa
de Medio Ambiente Urbano, adoptando un
plan de medidas de sostenibilidad ambiental
que puedan ser integradas en el marco de pro-
cesos de Agenda 21 Local.

Dichos municipios engloban más del 60% de la
población andaluza, de ahí la importancia de
este marco de actuaciones que debe suponer
una mejora sustancial de los parámetros de ca-
lidad ambientales que afectan a las tres cuar-
tas partes de la población andaluza. En un futu-

ro, y como objetivo a plantear a un corto-medio
plazo, es deseable que se aglutinen en el mis-
mo todas las ciudades de Andalucía (los muni-
cipios con población igual o superior a 10.000
habitantes -77% de la población-). Los munici-
pios integrados en el Programa se encuentran
en un punto de encuentro común: se han su-
perado las fases de diagnóstico ambiental, se
está procediendo a la planificación y, dentro
de lo que debe dar paso al inicio de procesos
de acción, se están desarrollando diversas in-
tervenciones de mejora ambiental sufragadas,
de manera cofinanciada, por la Consejería de
Medio Ambiente y los diferentes Ayuntamien-
tos, principalmente. También cabe destacar el
desarrollo de estudios, dictámenes e informes
de carácter técnico y multitud de iniciativas
de formación, información y sensibilización, y
dinámicas de coparticipación, intercambio, co-
operación y promoción de acciones entre los
agentes implicados.

Tendencias en 
medio ambiente 
urbano:
evolución de la 
población que 
vive en ciudades
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construida: 
sellado de suelo

Tema clave:

Ocupación y transformación
irreversible del suelo.

Indicadores ambientales:

Evolución de los suelos sellados
en Andalucía entre 1991 y 2003.

Cuestiones clave:

¿Cuál es la tendencia en la ocupación y
transformación irreversible del suelo?

Significación ambiental:

La población está aumentando de manera creciente y constante. Esta es una tendencia demostrada en dife-
rentes ámbitos territoriales y especialmente significativa durante los últimos cincuenta años. Este crecimien-
to trae consigo un aumento de la urbanización de las zonas urbanas, alguna de ella periférica, que demuestra
a su vez la descentralización de los usos urbanos del suelo.

Por otro lado, y como fenómenos interrelacionados entre sí, asistimos a la creciente construcción de infra-
estructuras (hidráulicas, energéticas, etc.), y entre ellas, a la importancia de las asociadas al transporte por
carretera que da cabida a la movilidad creciente que demandan los modos de vida, y el exponencial desarrollo
de las actividades económicas (globalización económica). Sin embargo, las áreas e infraestructuras construi-
das conllevan, en la práctica, la ocupación y transformación irreversible del suelo.

En definitiva, el suelo, como soporte de actividad, es un recurso cada vez más codiciado y con frecuencia,
objeto de presiones por parte de usos pujantes.

Mediante el presente indicador se pretende comprobar la tendencia experimentada en Andalucía por el sella-
do de suelo a través del análisis del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo.

El Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía es un proyecto que se realiza por la Consejería de
Medio Ambiente desde 1991, y consiste en la interpretación, mediante ortofotografía e imágenes de satélite,
de los diferentes usos del suelo. Este proyecto se viene realizando con actualizaciones periódicas cada cuatro
años. Hasta la fecha se han realizado tres actualizaciones, las correspondientes a 1995, 1999 y 2003. Dichas
actualizaciones van incorporando mejoras metodológicas y técnicas acordes con el avance de los Sistemas
de Información Geográfica y de los nuevos sistemas de observación de la tierra, imágenes de satélite y fo-
tografías aéreas, los cuales permiten un mayor detalle o conocimiento del territorio para la evaluación y el
tratamiento de problemáticas ambientales.

Para la última actualización, la del año 2003, hay que añadir el cambio de escala en la captura y tratamiento
de la información. De la escala 1/50.000 empleada para los años anteriores, una escala adecuada para proce-
sos de planificación general del territorio, se pasa a escala 1/25.000, que permite una mayor adecuación para
la gestión ambiental dado el mayor grado de detalle en la interpretación de los usos y la posibilidad de asociar
mayor información al territorio. Este cambio de escala supone una mayor precisión en la interpretación y un
mayor número de elementos fotointerpretados, lo que ha dado lugar a variaciones sustanciales de superficie
en determinados usos respecto a años anteriores.



Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador han de compararse con cautela respecto a España
y Europa debido a cambios de criterio a la hora de medir las áreas transformadas
hacia un uso irreversible de suelo:

– Si bien bajo criterios metodológicos diferentes, en Europa se consideran datos
indirectos procedentes de zonas clasificadas como “urbanas” y “suburbanas”,
superficies terrestres artificiales y zonas urbanas y urbanizadas procedentes
de instrumentos de ordenación territorial de diversa naturaleza, y de análisis
extraídos del Inventario Corine de Ocupación y usos del suelo.

– Hasta ahora, en España también se emplean datos indirectos procedentes de
zonas clasificadas como “urbanas” y “suburbanas” y conceptos tales como áreas
artificiales y superficie urbanizada procedente de instrumentos de planificación
y ordenación urbanística y territorial de muy distinta naturaleza. Sólo reciente-
mente se ha realizado un estudio para España, a partir del Inventario Corine de
Ocupación y usos del suelo de 2000, del que es posible conocer las áreas artifi-
ciales. No obstante, dicho estudio no comparte la desagregación territorial, ni por
rangos de tamaño, que emplea el presente indicador para el caso de Andalucía.

– En Andalucía, los datos procedentes de la planificación urbanística no están
disponibles. Por ello, el concepto de superficie sellada se obtiene del Mapa de
Usos y Coberturas Vegetales del Suelo.

El sellado de suelos obtenido a través de esta fuente, es un concepto
que hace referencia a la impermeabilización de los suelos por medio
de la construcción de infraestructuras y la urbanización, a los que se
suman las zonas mineras. Para su cálculo, y motivado por la variabili-
dad en la lámina de agua de los embalses, infraestructuras de carác-
ter permanente, se ha optado por eliminar las superficies correspon-
dientes a los embalses, ya que pueden variar de forma significativa
dependiendo del ciclo climatológico en el que estemos inmersos.

165HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

Escenario normativo y planificador:
Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente.
Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía.
Decreto 129/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía.
Plan de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007. Decreto 140/2006,
por el que se acuerda la formulación del Plan Director de Infraestruc-
turas de Andalucía 2007-2013.

Planificación Urbanística.

Información de diagnóstico complementaria:

– Distribución territorial de la superficie construida en Andalucía
2003.

ESPAÑA 2000 Porcentaje

814.149 1.054.316 240.167 29,5

Porcentaje sobre el total del suelo
en España (ha)

1,6 % 2,1 % 0,5 %

2000 Porcentaje

136.921 175.375 38.454 28,1

Porcentaje sobre el total del suelo en
Andalucía (ha)

1,6 % 2 % 0,4 %

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España. 2006. Datos extraídos del proyecto CORINE Land Cover 

hombre para usos residenciales, de servicios públicos, de transporte, de ocio y aquellos productivos no vincu-
lados a los usos agrarios o forestales. A efectos de comparabilidad con Andalucía, este dato puede asimilarse 

en los indicadores ambientales de este apartado del documento.

Valoración de resultados:

El sellado de suelo ha tenido un crecimiento notable en los últimos
años y tiende a seguir creciendo; se concentra especialmente en las
áreas litorales (cuya vulnerabilidad sobra recordar) y en las áreas
agrícolas interiores, presentando una mayor intensidad en los nú-
cleos pequeños, donde los crecimientos urbanos se suelen presentar
bajo modelos difusos más que compactos. Esta realidad está provo-
cando un impacto excesivo en el medio ambiente y el patrimonio cul-
tural y descansa sobre intereses entremezclados, de distinta natura-
leza, a los que habrá que hacer frente en el corto y medio plazo. La
reciente legislación estatal y autonómica que incide sobre la materia
es un instrumento crucial para afrontar esta situación.
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Escenarios de integración competencial:

La Constitución se ocupa de la regulación de los usos del suelo en el artículo 47, a propósito de la efec-
tividad del derecho a la vivienda, y dentro del bloque normativo ambiental formado por los artículos 45 a
47, en los que se hace referencia explícita a la utilización racional de los recursos naturales y culturales, en
particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico.

Administración General del Estado:  Regular las condiciones básicas que garanticen el cumplimiento
de los artículos 45 a 47 del Texto Constitucional. Legislación básica sobre protección del medio ambiente.
Competencia exclusiva en materia de puertos y aeropuertos de interés general. Ferrocarriles y transportes
terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Obras públicas de inte-
rés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. Además, al Ministerio de Medio
Ambiente le conciernen las competencias de protección del dominio público hidráulico de las cuencas hidro-
gráficas intercomunitarias, y del dominio público marítimo terrestre. En el marco de la Ley sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente
actúa como órgano ambiental de los planes y programas promovidos por la Administración General del Es-
tado y sus organismos públicos.

Administración Autonómica: Compete el desarrollo de legislación básica y la ejecución y gestión en ma-
teria de protección del medio ambiente. Dichas competencias las ostenta la Consejería de Medio Ambiente.
Competencia exclusiva en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Dichas competencias
las ostenta la Consejería de Obras Públicas y Transportes (junto a aquéllas reservadas al Consejo de Go-
bierno). Junto a lo anterior, y de manera más específica, le compete entre otras, las siguientes competencias
y funciones:

1. Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización no afecte
a otra Comunidad Autónoma, y siempre que no tenga la calificación legal de interés general del Es-
tado. Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio
andaluz y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios por vía fluvial o por
cable. Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación legal de interés general del
Estado. Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen
actividades comerciales. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las
aguas transcurran únicamente por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no
afecte a otro territorio.

2. Proponer al Consejo de Gobierno la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional y de los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio que le correspondan. Entre estos últimos destaca aquí, de manera especial,
el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía como instrumento estratégico y de coordinación
de las políticas sectoriales de infraestructuras del transporte y telecomunicaciones, energéticas, e
hidráulicas.



3. En los Centros Regionales (ocho capitales de provincia más Jerez de la Frontera y Algeciras), y se-
gún lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: Aprobar los Planes Generales de
Ordenación Urbanística y sus revisiones (e incluso formularlos cuando proceda, en sustitución de los
municipios), así como las modificaciones cuando afecte a la ordenación de estructuras y las adapta-
ciones que conlleven modificaciones del referido alcance; formular y aprobar los Planes de Ordenación
Intermunicipal, los planes que los desarrollen y los instrumentos de planeamiento que tengan incidencia
o interés supramunicipal.

4. Formulación y aprobación de los Planes de Ordenación Intermunicipal, los planes que los desarrollen y
los instrumentos de planeamiento que tengan incidencia o interés supramunicipal; aprobar las modifi-
caciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que, siendo competencia de la Comunidad
Autónoma, impliquen diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines, espacios libres,
dotaciones o equipamientos, en cualquier clase de municipio.

Así mismo, según establecen la Ley de Protección Ambiental de Andalucía y el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, compete al órgano ambiental (Consejería de Medio Ambiente) la Declaración de Impacto
Ambiental de los planes urbanísticos y de los planes y programas de infraestructuras físicas. En el marco de
la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Conse-
jería de Medio Ambiente actúa como órgano ambiental competente en la evaluación ambiental previa de los
planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental en Andalucía (entre ellos, los relativos a ordenación del territorio, urba-
nística, de infraestructuras físicas y del uso del suelo).

Entidades Locales: Corresponde a los Ayuntamientos las competencia sobre formulación de la planifica-
ción y ordenación urbanística no reservada a la Administración regional y la competencia exclusiva de ejecu-
ción de la planificación y ordenación urbanística.
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Los datos relativos a usos del suelo siguen
siendo inconsistentes en Europa, de ahí que
conocer, de manera precisa, la evolución ex-
perimentada por las áreas que en Europa han
sido selladas (transformación hacia un uso
irreversible del suelo) es una tarea compleja.
Sin embargo, a grandes rasgos, los últimos
datos disponibles señalan un aumento soste-
nido de la superficie sellada y del uso intensi-
vo de este recurso.

La tendencia en el crecimiento de la pobla-
ción, la creciente importancia del transporte
por carretera (incremento de las redes de in-
fraestructuras de transporte) y las necesida-
des crecientes de movilidad y accesibilidad,
junto a otros factores de índole socioeconó-
mica, han determinado que durante los años
1980-2000, la superficie construida haya au-
mentado alrededor del 20% en muchos países
de Europa occidental y oriental, un porcentaje
muy superior respecto al crecimiento demo-

gráfico de la Unión Europea (6%) y de dichos
países, durante ese periodo. Esta situación
confirma que la extensión de las áreas artifi-
ciales que se ha registrado en Europa en las
últimas décadas no ha tenido su origen en el
aumento de la población sino en los cambios
de estilos de vida (cambios de pautas urba-
nas intensivas a otras extensivas).

Respecto a los datos referidos a España cabe
destacar que entre 1990 y 2000 se urbanizó
un 24,5% de lo construido en toda la histo-
ria. En determinadas Comunidades Autóno-
mas este crecimiento ha sido especialmente
elevado como es el caso de Murcia, Navarra,
Madrid y Valencia, donde se duplica la media
nacional.

Los crecimientos demográficos experimen-
tados por esas Comunidades Autónomas de-
muestran que esta tendencia no está justifi-
cada por el crecimiento de la población.

Evolución de la 

construida:
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Tendencias en la superficie construida 
en algunos países europeos

Comprende Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Eslovaquia, España, Letonia, 
Lituania, Países Bajos, Polonia y República 
Checa.

Fuente: OCDE, EUROSTAT, varias fuentes de 
procedencia nacional. AEMA, 2003.

1980 1985 1990 1995 2000

1980=100

125

Densidad de la
red de carreteras

Densidad de poblaci ón

Superficie urbanizada
120

115

110

105

100

95

90

6,0

1,3

-2,8

18,6

13,4

1,4

-3,5

6,1

4,6

7,9

-0,3

-1,3

9,6

14,9

7,0

-1,0

4,9

11,0

5,0

16,4

21,7

21,3

43,0

8,8

11,8

36,5

29,4

10,8

48,9

23,4

12,6

49,2

52,6

50,3

13,5

20,1

5,0

25,4

1990-2000 (en porcentaje) Población Suelo urbanizado

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

C. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Ceuta y Melilla

España

Incremento del suelo urbanizado en España evaluado respecto al aumento de la población (1990-2000)

Fuente: Ministerio de Fomento. 2005

Incremento del suelo urbanizado en España por Comunidades

Autónomas 1990-2000 (en porcentaje)

Melilla
Ceuta

21,3 11,8 13,5

50,3
20,1

36,5 21,7
10,8

49,2

48,929,423,4

16,4

52,6

43,0

5,0

8,8

12,6

Fuente: Ministerio de Fomento. 2005



170

La superficie total de la región andaluza es de
8.759.700 ha. De este total, en el año 1991,
142.626 ya estaban bajo infraestructuras y
urbanización de carácter permanente, lo que
representa un 1,62% del total de la superficie
regional. Por su parte, en el año 2003 esa su-
perficie era de 211.913 ha, lo que representa el
2,42% de la superficie total de Andalucía. Por
tanto, la tasa de cambio se sitúa en el 48,6%
entre 1991 y 2003. Aunque la mayor precisión
a la hora de interpretar los datos en el año
2003 ha contribuido al aumento significativo
de los valores de ambos índices, se puede afir-
mar que la tendencia experimentada por el in-
cremento de la ocupación irreversible de suelo
es preocupante en nuestra región, siendo más
acusado en las áreas litorales y, en contra de
lo que cabría esperar, en municipios pequeños
(con población menor de 10.000 habitantes).
En la agrupación de municipios por rangos de po-
blación, el dato más destacado es el mayor núme-
ro de metros cuadrados sellados por habitante y
año en orden inverso al volumen de población,
en concreto desde 13,2 m2 por habitante y año

de los municipios de menos de 10.000 habitan-
tes, hasta 3,3 m2 por habitante y año para los
doce municipios con más de 100.000 habitantes,
lo cual se puede poner en relación, fundamental-
mente, con la diferente tipología edificatoria en-
tre los núcleos rurales y las áreas urbanas, que se
traduce en una mayor densidad de población en
los municipios de mayor número de habitantes.
Similar efecto presenta el índice de incremento
de sellado de suelo cifrado en 6,2 hectáreas y día
para los municipios de menor tamaño.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Evolución de los suelos sellados en Andalucía entre 1991 y 2003
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Unidades territoriales Sellado del suelo (2003)

Agrícola interior

Litoral

Montaña

Urbana

e infraestructuras
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Realizado el análisis según ámbitos territoria-
les se aprecian diferencias significativas en-
tre los diferentes valores obtenidos para las
áreas litorales y agrícolas interiores frente a
las zonas de montaña y los municipios inte-
grados en las áreas urbanas. Esta situación
está totalmente en consonancia con la reali-
dad ofrecida por el sellado de suelo en el con-
tinente europeo. Así, la impermeabilización de
los suelos es un problema cada vez mayor en

la región mediterránea, y está asociado fun-
damentalmente al desarrollo de la actividad
turística. Por países, las mayores concentra-
ciones de suelo construido se localizan en los
litorales de España, Francia, Italia, Grecia y la
antigua Yugoslavia (por este orden), a lo que
cabe añadir que, según datos de 2003, España
es el segundo país del mundo en turismo resi-
dencial (concepto que aglutina, entre otros, el
de segunda residencia).

El 69% de los encuestados en el Ecobarómetro de
Andalucía 2005 está de acuerdo con la afirmación
de que el desarrollo urbanístico actual está provo-
cando un impacto excesivo en el medio ambiente y
el patrimonio cultural de Andalucía. Sólo el 8% de
los encuestados no comparte esta opinión y el 14%
declina realizar alguna valoración sobre este tema.
El porcentaje de no respuesta es significativamen-
te más alto entre los encuestados mayores de 60
años (27%) y entre quienes no tienen estudios for-
males (30%).

Además, el 84% de los andaluces se muestra a fa-
vor de que la Junta de Andalucía intervenga en la
política urbanística de los ayuntamientos cuando
éstos no respeten la legislación o no obliguen a los
promotores a cumplirla. El porcentaje de encuesta-
dos que se oponen a la intervención de la Junta de
Andalucía en esta materia es de sólo el 8%, mien-
tras que otro 8% no emite ninguna opinión sobre
este tema. El porcentaje de no respuesta es mayor
entre las personas mayores de 60 años (15%) y
entre los encuestados que no tienen estudios for-
males (17%).

La mayoría de los andaluces está de acuerdo con la afirmación de que el desarrollo urbanístico 
actual está provocando un impacto excesivo en el medio ambiente y en el patrimonio cultural de 
Andalucía





Agricultura y 
medio ambiente: 
evolución de 

regada

Tema clave:

Agricultura y medio ambien-
te. Regadío, agua y medio
ambiente.

Indicadores ambientales:

Evolución de la superficie regada.
Regadíos en Andalucía: superficie
y dotación según cuencas hidro-
gráficas 1998-02.
Sistemas de riego en Andalucía.
Estado de las redes de distribu-
ción de aguas de riego.

Cuestiones clave:

¿Cuál es la tendencia de la superficie
regada y los sistemas de riego en
Andalucía?

Significación ambiental:

La agricultura de regadío representa el 22% de la superficie cultivada en Andalucía (según datos de 2002) y
a ella se encuentra asociado un alto porcentaje del consumo de agua destinada a la agricultura. Sin embargo,
es importante reseñar que ese pequeño porcentaje (22%) supone más del 57% del total de la Producción Final
Agraria de la Comunidad Autónoma y un 55% del empleo total del sector agrario, cifras que ponen de mani-
fiesto la importancia de este tipo particular de agricultura en la socioeconomía regional.

El crecimiento de la superficie regada refleja una tendencia al alza a lo largo del tiempo. Esta realidad es, por
una parte, indisociable del aumento de recursos hídricos que son necesarios para garantizar el suministro
de agua de riego a estas explotaciones agrarias, y al problema ambiental que ocasiona un posible uso inade-
cuado del recurso por parte de las Comunidades de Regantes. Por otra parte, tampoco hay que olvidar los
enormes beneficios ambientales del regadío: entre el 80 y el 90% del agua de riego que absorben los cultivos
es devuelta a la atmósfera purificada, producción de biomasa (absorción de dióxido de carbono y liberación
de oxígeno, proporcional a la biomasa producida), efecto cortafuegos respecto a los incendios forestales, etc.
Sin olvidar, además, la generación de empleo y la fijación de la población del medio rural (sector regadío e
industria agroalimentaria asociada).

En Andalucía coexiste una gran diversidad en técnicas de riego, cultivos, tipologías de explotaciones y rasgos
socioeconómicos de sus comarcas. Encontramos regadíos con una tecnología muy moderna al lado de otros en
los que las infraestructuras de riego se encuentran totalmente obsoletas y son altamente ineficaces. Asimis-
mo, el nivel de concienciación de los regantes y su percepción del problema del mal uso del agua es también
muy diferente según la zona de Andalucía donde nos situemos.

El deseo y la necesidad de racionalizar los usos agrarios del agua está implícita o explícitamente presente en
todos los elementos de planificación y textos legales vigentes. Sin embargo, la satisfacción de esa necesidad
se ve fuertemente limitada, si no imposibilitada, en los regadíos antiguos o sometidos a procesos de deterioro y
envejecimiento, tanto estructural como social, donde pueden no ser suficientes los esfuerzos para acometer los
proyectos de modernización, sin los cuales los cambios de nuestro marco legal son de imposible aplicación.



Escenario normativo y planificador:

Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente.
Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía.
Decreto 129/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordena-
ción del Territorio de Andalucía.
Directiva Marco de Aguas.
Plan Hidrológico Nacional. Plan Nacional de Regadíos 2000-
2006-Horizonte 2008. Planes Hidrológicos de Cuenca.
Plan de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007. Decreto
140/2006, por el que se acuerda la formulación del Plan Direc-
tor de Infraestructuras de Andalucía 2007-2013.
Plan de Modernización de la Agricultura 2000-2006. Plan An-
daluz de Regadíos.

Información de diagnóstico
complementaria:

– La agricultura ecológica y la producción integrada: métodos
y actividades en alza.
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Valoración de resultados:

La agricultura sigue siendo una actividad económica vital en Andalucía. En particular, el regadío es un sector económico que aporta gran valor añadido a la
economía regional. Sin embargo, el aumento creciente y sostenido de la superficie dedicada a este tipo de agricultura entra en conflicto con la disponibilidad
del recurso que la hace posible: El agua. De cara al futuro, a este sector económico se le exige una mejora y modernización profundas de infraestructuras, que
todavía se encuentra a medio camino. También es cierto que el sector está dando muestras de responsabilidad y decisión y que la necesaria modernización
de la agricultura cuenta con el respaldo de la Administración, lo que permite mostrarse optimistas.

Sistema de riego (%)

regada
(ha)

Gravedad Aspersión Localizado
Redes de 

distribución en 
mal estado (%)

España 3.344.637 59 24 17 34

Andalucía 779.880 42 21 37 32

Fuente: Plan Nacional de Regadíos 2000-2006-Horizonte 2008. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Escenarios básicos:

Los datos de base del indicador han de compararse con cautela respecto a España y
Europa debido a cambios metodológicos.

Bajo criterios metodológicos diferentes, España y Andalucía han desarrollado sendos
inventarios y estudios de caracterización de los regadíos, en el marco de la planificación
de dicha actividad. Para el caso andaluz se cuenta con una actualización del mismo para
el año 2002.

No se dispone de información similar para Europa.

Tanto la planificación nacional como la autonómica en materia de regadíos ha nacido convencida de la necesidad creciente de racionalizar el uso del agua en
todas las zonas regables, tanto nuevas como antiguas, buscando compaginar los objetivos de la política del agua con la mejora en las condiciones de vida de
los regantes, el desarrollo rural y el aumento de su competitividad en los mercados agrarios.

En este contexto, la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca) ha aprobado el Decreto 236/2001, de 23 de Octubre, que recoge, entre otras
medidas, el incremento del apoyo público a las inversiones de las comunidades de regantes y la subvención de actuaciones infraestructurales que reutilicen
aguas depuradas para regadíos. Además, se viene desarrollando una tarea de caracterización e inventario de los regadíos de la región, a fin de conocer su
evolución y situación respecto, entre otras, a las materias aquí referidas (superficie, consumo de agua, sistemas de riego, estado de las redes de distribución
del agua de riego, etc.).



Escenarios de integración competencial:

Administración General del Estado:  El Dominio Público Hidráulico es estatal. Las administraciones competentes
en el Dominio Público Hidráulico son las Confederaciones Hidrográficas. La competencia sobre el dominio público hi-
dráulico en cuencas hidrográficas intercomunitarias. Competencia exclusiva de legislación, ordenación y concesión de
recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma (cuencas
intercomunitarias). Estas competencias son ejercidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Competencia exclusiva en
obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. Competencia compar-
tida en la elaboración y aprobación de planificación sobre regadíos, en virtud de las competencias que le corresponden
para la regulación de las bases o medidas que requieran la ordenación y la coordinación de la planificación general de
la economía. Así, comparte con las CCAA la planificación, ejecución y financiación de las actuaciones en materia de
regadíos (Plan Nacional de Regadíos –Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación–). En el marco de la Ley sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambien-
te actúa como órgano ambiental de los planes y programas promovidos por la Administración General del Estado y
sus organismos públicos, así como también le corresponde al mismo la formulación de las declaraciones de impacto
ambiental y las resoluciones sobre la evaluación ambiental de proyectos de competencia de la Administración General
del Estado, reguladas por la legislación vigente (entre ellos los proyectos de modernización de regadíos sujetos al Real
Decreto Legislativo 1.302/1986, de evaluación de impacto ambiental, modificado por la Ley 6/2001).

Administración Autonómica: La competencia sobre el dominio público hidráulico en cuencas hidrográficas com-
prendidas íntegramente dentro de la Comunidad Autónoma, debiendo ajustar el régimen jurídico de su administración
hidráulica a las funciones reservadas al Estado en relación con el Dominio Público Hidráulico. Competencia exclusiva
en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, y sobre aguas subterráneas, cuando las aguas dis-
curran dentro de la Comunidad Autónoma  y su aprovechamiento no afecte a otro territorio. Compete el desarrollo de
legislación básica y la ejecución y gestión en materia de protección del medio ambiente. En virtud del acuerdo de trans-
ferencia de las cuencas del Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, se traspasa a la Comunidad Autónoma
las funciones y servicios que venía ejerciendo el Estado en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos en
las cuencas intracomunitarias de Andalucía que vierten al litoral Atlántico. Las anteriores competencias las ostenta
la Consejería de Medio Ambiente. Competencia exclusiva en ordenación del territorio. Dicha competencia la ostenta
la Consejería de Obras Públicas y Transportes (junto a aquéllas reservadas al Consejo de Gobierno), y en virtud de la
misma, propone al Consejo de Gobierno la formulación de los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio que
le correspondan. Entre éstos últimos destaca aquí, de manera especial, el Plan Director de Infraestructuras de Anda-
lucía como instrumento estratégico y de coordinación de las políticas sectoriales de infraestructuras, entre ellas, las
hidráulicas. Competencia compartida sobre ejecución y financiación de las actuaciones en materia de regadíos (Plan
Andaluz de Regadíos) desempeñada por la Consejería de Agricultura y Pesca. A la Consejería de Agricultura y Pesca
le compete la dirección, coordinación y ejecución de los planes y programas de infraestructura rural, con referencia
especial a transformaciones en regadío, transformaciones en zona de secano, mejora de regadíos y del uso racional
del agua (Indicador de regadíos).

Entidades locales: Desarrollo de tareas de vigilancia y control sobre las tomas y extracciones de agua para riego,
de manera acorde a los datos recogidos en los Registros de tomas (concesión) y extracciones de agua autorizadas
(Confederaciones Hidrográficas).
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La agricultura de regadío tiene una importancia
variable en la agricultura europea, y está bas-
tante condicionada por las características cli-
matológicas de cada país. La información dis-
ponible para Europa demuestra que la mayor
parte de las tierras de regadío se localizan en
el sur de España, Italia, Francia, Grecia y Por-
tugal, representando el 85% de la superficie de
regadío total de la Unión Europea de los 15.  

Según datos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, la superficie regada en
España asciende a casi 3,5 millones de hectá-
reas. Las infraestructuras de regadío de más
de un millón de dichas hectáreas tienen más de
un siglo de antigüedad. El regadío español se
realiza con aguas superficiales (68%), en valles
alimentados por los ríos que los surcan, con las
excepciones de las zonas de riego con aguas
subterráneas fundamentalmente localizadas en
las llanuras de ambas mesetas y zonas de An-
dalucía. Por último, el método de aplicación del
agua es mayoritariamente el de gravedad.

Analizando datos históricos del regadío en An-
dalucía se comprueba que la superficie rega-

da ha aumentado de manera espectacular a lo
largo del siglo XX en nuestra región. Paralela-
mente, el consumo de recursos hídricos asocia-
do a este tipo particular de agricultura también
lo ha hecho. En este sentido, buena parte de
las obras de regulación y embalse acometidas
en la región han tenido como objetivo abaste-
cer la demanda de esa superficie regada.

regada

Incremento 

respecto 1996-97 agua

Incremento 
consumo 

respecto 1996-97 hídricas

Segura 8.760 8.760 5.106 5.106 18

Guadiana 33.972 33.972 5.222 5.222 148

Guadalquivir 648.363 648.363 4.623 4.623 2.280

Sur 153.683 153.683 5.625 5.625 607

Guadalete y 
Barbate

48.230 48.230 5.745 5.745 170

Andalucía 26.321 26.321 3.223

cúbicos.

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. “Inventario y caracterización de regadíos en Andalucía 2002”. 2006

ha.

250.000

200.000

Se
vi

lla

Ja
én

Gra
na

da
Cór

do
ba

Alm
er

ía
M

ál
ag

a

Año Hidrológico1996-97
1984

1904

Cád
iz

Hue
lv

a

150.000

100.000

50.000

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. Varios años

Evolución de la superficie regada

Regadíos en Andalucía: superficie y dotación según cuencas hidrográficas 1998-02
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La Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía presentó en el año 1999
un estudio denominado “Inventario y Caracte-
rización de los Regadíos de Andalucía”, en el
marco del Plan de Modernización de la Agricul-
tura, que recogía la información referida al año
1996-97. Posteriormente, en el año 2002 se
realiza una actualización que recoge los cam-
bios más significativos producidos en los rega-
díos andaluces durante el periodo 1998-2002,
ambos inclusive. En el inventario de 2002 se
cuantifica la superficie regada en 893.008 ha
(el 22% de la superficie cultivada en Andalucía
–aumento de un 3% respecto a los datos del
anterior inventario–), incrementada en 77.087
ha respecto a los valores de 1996-97. Asocia-

dos a estos incrementos de superficie (genera-
lizados en todas las cuencas hidrográficas) se
producen incrementos en el consumo de agua
(1.028 metros cúbicos por hectárea).

En la actualidad, la agricultura de regadío re-
presenta, en el conjunto del sector agrario, los
principales consumos de agua. Este consumo
del sector agrario es un elemento determi-
nante, no sólo porque representa el 76% de la
demanda neta total de recursos hídricos, sino
también por su influencia territorial, económi-
ca, ambiental y en la gestión del recurso, por
otra parte cada vez más escaso y degradado
y cuya gestión sostenible es fundamental para
la conservación del medio ambiente. Esto le
confiere al regadío una posición central en
las políticas de agua y medio ambiente. No
será posible aumentar la eficiencia del uso del
agua, recuperar acuíferos en situación de so-
breexplotación, preservar humedales valiosos
o mejorar la calidad del agua, sin mejorar el
uso agrario del agua.

Toda política relacionada con la eficacia del
uso del agua ha de basarse en la eficiencia
de los distintos sistemas de riego (sistemas
de almacenamiento, transporte, distribución y
riego propiamente dicho).

En este sentido, son incuestionables las dife-
rencias existentes entre los sistemas de riego
tradicionales (riego por gravedad) y los que
aparecen para sustituir a éstos (goteo, asper-
sión, etc.), y la importancia del estado de las
redes de distribución de agua. La clave está en
la sustitución total y paulatina de los sistemas
de riego por gravedad por sistemas a presión
o aspersión, más eficientes aunque también
más costosos, el saneamiento de las redes y
la búsqueda de nuevas fuentes de suministro
de agua (reutilización).

Agricultura y 
medio ambiente: 
evolución de

regada

Loca
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Aspersión
19%

Regular
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26%
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40%

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca. “Inventario y
caracterización de regadíos en Andalucía 2002”. 2006

Sistemas de riego en Andalucía

Estado de las redes de distribución de 
agua de riego
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El Plan de Modernización de la Agricultura 2000/2006
contempla el programa denominado: Plan Andaluz
de Regadíos.

Este Programa, que se enmarca en la Estrategia nº
2 “maximizar el potencial social, económico y ecoló-
gico del agua, un recurso vital para la agricultura”,
comprende las líneas que constituyen el Plan Anda-
luz de Regadíos (PAR) con el siguiente contenido:

a) Planificación de los usos del agua, al nivel de
áreas de riego, que permitan aplicar las directri-
ces del Plan a las características de cada una.

b) Nuevas transformaciones en regadío, tanto en
grandes zonas regables como en áreas meno-
res, para favorecer en ellas la diversificación
de producciones, la generación de riqueza, em-
pleo, renta de los agricultores y la estabiliza-
ción de la población rural.

c) Ayudas a la modernización de los regadíos
ya existentes, con los objetivos de ahorro,
mejora de la eficiencia del agua (mayor fle-
xibilidad en el suministro, incorporación de
avances tecnológicos, etc.) y de promover la
diversificación de producciones. Estas ayu-
das se canalizarán a través de actuaciones
de colectivos –Comunidades de Regantes y
otros–.

d) Reutilización de aguas residuales para el rie-
go de cultivos intensivos, poniendo en desa-
rrollo el Plan Litoral. Ello conllevará, por un
lado, la necesidad de articular planes coordi-
nados con otras Administraciones (General,
Autonómica y Local) para llegar a modelos
conjuntos de utilización de los diferentes ti-
pos de agua en los usos que concurren en
estas zonas (suministro a poblaciones, turís-
ticos, industriales o agrarios).

Hitos en materia de regadíos en Andalucía

Los datos del Inventario y caracterización de
regadíos, en su versión actualizada a 2002,
vuelven a presentar idénticos porcentajes a
los existentes en 1996-97 en lo que se refiere
a sistemas de riego en Andalucía y al estado
de las redes de distribución de agua de riego.
Los datos no son positivos: sólo un 57% de
las redes se consideran en buen estado, aún
pervive un 40% de riego por gravedad, enor-
memente consuntivo en agua si se tienen en
cuenta las características climáticas de Anda-
lucía, y esta situación parecía no haber cam-
biado a lo largo de seis años (1996-2002).

Nos enfrentamos a una realidad donde coexis-
ten situaciones muy diversas en cuanto a tec-
nologías de riego, estado de las redes, y grado
de concienciación, por parte de los regantes,
de la importancia que supone el uso adecuado
de un recurso tan escaso como el agua.

En este escenario tan variado y extenso la me-
jora de la gestión del agua de riego, necesa-
ria para asegurar la sostenibilidad del regadío
andaluz, debe ser planteada en un contexto
de corresponsabilidad entre Administración y
usuarios del agua.

Bien es cierto, que una parte importante del
sector está asumiendo estas responsabilida-
des y, con el apoyo de las administraciones, se
están acometiendo importantes actuaciones
de modernización de zonas regables de nues-
tra región, contribuyendo con ello a un ahorro
sustancial del recurso y, en consecuencia, a
generar un beneficio al conjunto de la socie-
dad. Pero no es menos cierto que el equilibrio
económico, social y ambiental de otra parte
del sector se encuentra seriamente amenaza-
do y supone un lastre para el conjunto de los
usuarios del agua de Andalucía.
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e) Mejora de la gestión del agua, necesaria dada
su importancia estratégica y el contexto de
irregularidad y déficit crónico de los recursos
hídricos. Para ello se requiere continuar con las
acciones de seguimiento de la situación del re-
gadío (mantenimiento continuo de la informa-
ción geográfica del regadío y de la eficiencia
de los diferentes sistemas utilizados en cada
zona); el desarrollo de modelos de gestión del
agua aplicables por Comunidades de Regantes
y de análisis y auditorias de los sistemas utili-
zados; el apoyo imprescindible a la I+D en este
campo y la formación especializada en gestión
del agua.

Los objetivos específicos del programa son:

• Mejorar la organización y la gestión, tanto hi-
dráulica como administrativa, de las Comunida-
des de Regantes.

• Favorecer la transferencia de tecnología al sec-
tor agrícola del regadío.

• Fomentar la práctica del riego de forma racio-
nal y atendiendo a criterios técnicos.

• Mejorar el nivel formativo de los regantes, la
calidad de las instalaciones y el control del
agua de riego.

Las actuaciones subvencionables en el régimen de
ayudas a los regadíos en Andalucía son las indicadas
a continuación:

1. Obras de transformación, modernización o conso-
lidación de regadíos.

a) Obras de transformación en regadíos.
b) Obras de modernización o consolidación de re-

gadíos, incluida la desalinización de las aguas.
c) Obras de reutilización de aguas residuales de-

puradas o desalinizadas.
d) Instalación de instrumentos de medición y control

del consumo del agua utilizada en los regadíos.

2. Programa de Mejora de la gestión y planificación
del uso del agua.

a) Mejora de la organización y de la gestión de las
comunidades de regantes.

b) Implantación de Servicios de Asesoramiento al
Regante.

La agricultura ecológica define un sistema agra-
rio cuyo objetivo fundamental es la obtención de
alimentos de máxima calidad respetando el medio
ambiente y conservando la fertilidad de la tierra,
mediante la utilización óptima de los recursos natu-
rales, excluyendo el empleo de productos químicos
de síntesis y procurando un desarrollo agrario y ga-
nadero sostenible.

En Andalucía, el Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica comenzó su andadura en el año 1991 con 16
industrias de transformación y 126 productores/as
dedicados a este nuevo sistema de producción en
una superficie de 1.672 ha.

Desde esta fecha se ha experimentado una evolu-
ción creciente de este tipo de producción agroali-
mentaria a la cual, el Decreto 166/2003, de 17 de
junio, ha venido a darle encuadre jurídico aunando
las distintas disposiciones sobre esta actividad en
Andalucía, y adaptando las mismas a las nuevas di-
rectivas europeas.

La tendencia experimentada en Europa por este tipo
de actividad es bastante positiva. Sin excepción, y
considerados los datos disponibles sobre la Europa
de los quince, la agricultura ecológica posee una
importancia cada vez mayor, incluso en países con
escasa tradición agrícola.

La agricultura ecológica y la producción integrada: métodos y actividades en alza
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En Andalucía, de cada 100 hectáreas de Superficie
Agraria Utilizada (SAU) 7,4 se dedican a agricultura
ecológica en el año 2005. La evolución experimen-
tada por esta proporción es importante y bastante
más acusada a partir del año 2000 y nos sitúa en
valores bastante superiores respecto a la cifra na-
cional (1,5% respecto a SAU en 2002) y europea
(2,9%). Por ello podemos afirmar que la producción
agroalimentaria ecológica ha dejado de ser una acti-
vidad testimonial en Andalucía y se está consolidan-
do como un sector agrario en alza.

Otro sector que cobra gran importancia en Andalu-
cía es el de la producción integrada, sistema agrí-
cola de producción de alimentos y otros productos
de alta calidad, que utiliza los recursos y mecanis-
mos de regulación naturales para evitar los aportes
al medio ambiente y, además, asegura a largo plazo
una agricultura sostenible, mediante el empleo de
métodos y técnicas agronómicas de control de pla-
gas y enfermedades más racionales y respetuosos
con el medio ambiente.

Andalucía tiene un sistema de organización y fun-
cionamiento establecido sobre una única autoridad
competente, la Administración, a través de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca. El sistema de con-
trol lo realizan empresas privadas, reconocidas por
la propia Administración que realiza la certificación
final.

Para participar en el programa de Producción Inte-
grada, entre otros requisitos se exige a los producto-
res la pertenencia a una Agrupación de Producción
Integrada (API), la presentación de un estudio pre-
vio de la explotación que integren la API y la dispo-
sición de un técnico competente que haya superado
los cursos de formación, establecidos al respecto.

En el año 2005, Andalucía cuenta con 20 Reglamen-
tos de Producción Integrada, con cerca de 150.000
ha cultivadas.

Porcentaje agricultura ecológica respecto SAU
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SAU: Superficie Agraria Utilizada

Evolución de la superficie dedicada a agricultura
ecológica en Andalucía
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Grado
de respuesta
de las empresas 

Tema clave:
Prevención ambiental
integrada.

Indicadores ambientales:
Otorgamiento de Autorizaciones
Ambientales Integradas (AAI) en
Andalucía.

Cuestiones clave:
¿Cómo avanza la adaptación am-
biental de las empresas vinculadas
al cumplimiento de la Ley 16/2002
(Prevención y control integrado de la
contaminación)?

Significación ambiental:

Los principios de precaución, sostenibilidad, y la propia experiencia europea en las últimas décadas han creado la
necesidad de perfeccionar los instrumentos de prevención ambiental de las actividades humanas en el entrono. La
Evaluación de Impacto Ambiental supuso un hito de la gestión ambiental por cuanto establecía el estudio y la eva-
luación de los impactos sobre el medio de los proyectos públicos y privados, y una selección de las alternativas más
adecuadas. Este camino ha sido perfeccionado mediante el mecanismo de Evaluación Ambiental Estratégica y la
aprobación de la Directiva IPPC sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Frente al procedimiento tradicional de aplicar controles separados para la contaminación atmosférica, del agua y la gestión
de los residuos, se introduce un nuevo marco para reconciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo industrial
en la Unión Europea, basado en una aproximación integrada para la concesión de autorización de las instalaciones en las
principales industrias contaminantes. Ahora se establece que las industrias deben tener un permiso para su funcionamien-
to en el que se incluya las condiciones para proteger el aire, el agua y el suelo y estas condiciones deben estar completa-
mente coordinadas para garantizar una aproximación integrada efectiva.

La trasposición al ordenamiento jurídico español de esta Directiva se realiza mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

La realidad territorial y sectorial del sector industrial de Andalucía perfila la concentración y el grado de importancia que
para la región, y según las características particulares de las diferentes actividades, presentan las afecciones procedentes
de las mismas sobre la calidad del medio ambiente. Sin olvidar que algunas de dichas afecciones son propias y singulares
para el caso de Andalucía, afectan a un sector importante del empresariado andaluz, y su resolución no está exenta de
dificultades considerando la capacidad de respuesta, que no de voluntad positiva, de los agentes implicados.

La legislación en materia de prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) se presenta como un hito en materia
de control y prevención de la contaminación industrial y supone una garantía del deber público de tutela, al tiempo que apoya
a los empresarios que se encuentran ante una legislación profusa y cada vez más compleja, que además se emite y gestiona
desde diferentes administraciones. La puesta en marcha de este nuevo sistema requiere un importante esfuerzo de todas las
partes implicadas. Consciente de ello, la Consejería de Medio Ambiente ha dispuesto un mecanismo de implantación, que
pasa por un asesoramiento personalizado a las empresas y que se plasma en el Plan de Evaluación de las Necesidades de
Adaptación Ambiental a las empresas afectadas por la Ley 6/2002 (IPPC). El resultado final de la adaptación de las empre-
sas vinculadas al cumplimiento de esta legislación es la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), permiso es-
crito donde se fijan las condiciones ambientales que se exigen para la explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos,
se especifican los valores límite de emisión de sustancias contaminantes. Estos valores límites deben basarse en las mejores
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Escenarios básicos:

No se dispone de información consisten-
te sobre la aplicación de la legislación en
materia de prevención y control integrado
de la contaminación en Europa, ni de los
criterios que se han seguido para deter-
minar cuales serían las empresas vincula-
das al cumplimiento de esta legislación,
por países.

En España, se ha realizado un primer ba-
lance en febrero de 2006.

Valoración de resultados:

Casi a un año de su finalización, el Plan de Evaluación de las Necesidades de Adaptación Ambiental a las empresas
afectadas por la Ley 6/2002 (IPPC) ha cubierto el 80,5% de sus objetivos.  Pese a ello, el porcentaje de instalaciones
que disponen de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) es todavía bajo (6,9%) y los trámites iniciados poco nu-
merosos (21,4%) si se considera que será obligatorio contar con la AAI el 30 de octubre de 2007 y que la tramitación
dura 10 meses. Sin embargo, todo hace pensar que se van a poder cumplir los plazos impuestos en la Ley 16/2002,
gracias a la ayuda que supone disponer de una metodología de cálculo de los valores límite de emisión en la AAI.

Escenario normativo y planificador:

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.

Autorización Ambiental Integrada (AAI).

Información de diagnóstico complementaria:

– Balance del Plan de Evaluación de las Necesidades de Adaptación Ambiental de las empresas afectadas
por la Ley 16/2002 (IPPC).

– Inventario de empresas afectadas por la Ley 16/2002 (IPPC) en Andalucía (a 31 de enero de 2006): Distri-
bución sectorial y provincial de las empresas inventariadas respecto a los requisitos de la Ley 16/2002.
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Porcentaje de AAI 
concedidas
respecto a

instalaciones

Porcentaje de AAI 
en trámite
respecto a

instalaciones

Porcentaje de 
AAI pendiente de 
trámite respecto 
a instalaciones 

España 16,4 8,9 48,7

Andalucía 6,9 21,4 71,7

* Los datos de instalaciones IPPC de Castilla-León se estiman en 450
empresas (los datos aportados son “entre 400 y 500”).

(1) No se dispone de datos para Castilla-La Mancha y Valencia.

(2) No se dispone de datos para Cataluña, Castilla-La Mancha y Valencia.

tecnologías disponibles pero, a su vez, y tomando en consideración las características técnicas de la instalación, los
valores límite de emisión fijados por la normativa en vigor que les afecte, su implantación geográfica y las condiciones
locales del medio ambiente.
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Escenarios de integración competencial:

Administración General del Estado: Formulación de la legislación básica sobre protección del medio
ambiente, y en concreto sobre prevención y control integrado de la contaminación. Establecimiento y
determinación del Inventario Nacional de Emisiones (EPER) y su comunicación a la Comisión Europea.
Las reservadas al Estado respecto a la formulación de la declaración de impacto ambiental, y las de au-
torización de vertido a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias. Para el caso de ésta última,
la resolución administrativa en la que se plasmaba la autorización de vertidos se sustituirá por la emisión
del informe preceptivo y vinculante del organismo de cuenca estatal, a trasladar a la autoridad ambiental
de la Comunidad Autónoma que es la que otorga la AAI. No obstante, esta regulación no afecta al régi-
men económico financiero ni al resto de competencias estatales en materia de protección del dominio
público hidráulico, como las relativas a la vigilancia e inspección o al ejercicio de la potestad sanciona-
dora. Colaboración con las Comunidades Autónomas en materia de evaluación de impacto ambiental y
del régimen sancionador relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Aportar información a
las Comunidades Autónomas sobre las mejores técnicas disponibles, de cara a la determinación de los
valores límite de emisión. Elaboración y aprobación de planes nacionales relacionados con la materia, que
den cumplimiento a compromisos establecidos en la normativa comunitaria o en tratados internacionales
suscritos por el Estado o por la Unión Europea. Sin perjuicio de las normas adicionales de protección que
dicte la CCAA, el Gobierno podrá establecer valores límite de emisión para las sustancias contaminantes
y para las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley, y de manera motivada,
obligaciones particulares para determinadas actividades enumeradas en la Ley.

Administración Autonómica: Desarrollo de legislación básica. Compete al órgano ambiental el de-
sarrollo de legislación básica y la adopción de medidas de inspección y control que garanticen el cum-
plimiento de la Ley nacional (excepto vertidos intercomunitarios). Otorgar la Autorización Ambiental
Integrada, previa solicitud de cada titular de la instalación.

Entidades Locales: Previa solicitud del interesado, el Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique una
instalación incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, deberá emitir un Informe acreditativo de
la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico que deberá ser incluido en la solicitud de la
autorización ambiental integrada, así como un informe preceptivo sobre los aspectos de la instalación que
sean de su competencia. A este respecto cabe mencionar la competencia para la calificación ambiental de
las actividades del Anexo Tercero de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental de Andalucía. Se mantiene, en
todo caso, el pronunciamiento final de la autoridad municipal sobre la propia concesión de la licencia.
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La industria andaluza actual es el resultado de
la superposición de distintas etapas de desa-
rrollo socioeconómico, que afectan de manera
desigual a los diferentes ramos de actividad y
territorios.

Así, la etapa de los Polos de Desarrollo de me-
diados del siglo veinte se saldó con la consoli-
dación de determinados complejos productivos
de producción de energía, industrias básicas y
de bienes de equipo, hoy en fase madura. Este
es el caso del Polo Químico de Huelva, los com-
plejos de industrias básicas de la Bahía de Al-
geciras y el puerto de Motril, y los complejos
de industrias de bienes de equipo de la Bahía
de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Linares (Jaén).
Con posterioridad este tipo de ramos manufac-
tureros ha tenido un desarrollo más moderado,
pudiendo señalarse, sobre todo, la aparición
puntual de complejos energéticos y de indus-
trias básicas en el litoral de Almería (Carbo-
neras y Villaricos), y de un potente complejo

de industrias de frío industrial, iluminación y
estructuras metálicas en el sur de Córdoba (en
el entorno de la ciudad de Lucena).

En el resto del territorio andaluz, y con poste-
rioridad a los Polos de Desarrollo, cabe citar
el desarrollo de los siguientes ramos manufac-
tureros:

- Complejos agroindustriales muy diversos
y sus industrias auxiliares. Por su impor-
tancia destacan los de productos deriva-
dos de cereales (panaderías y confiterías
industriales), los del aceite y la aceituna
de mesa, dispersos por casi toda Anda-
lucía excepto la franja litoral, los de cul-
tivos industriales (remolacha, algodón,
etc.), los de las producciones ganaderas
cárnicas y lácteas y los de las produc-
ciones hortofrutícolas; éstos últimos con
gran implantación en las vegas interiores
y la franja litoral.
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- Complejos no agroalimentarios con uso
intensivo de mano de obra, dispersos en
el medio rural: fundamentalmente, los de
textil y confección; piel o marroquinería,
y madera y mueble.

- Industrias de bienes de consumo final,
que tienden a concentrarse en el entorno
de las áreas metropolitanas de las gran-
des ciudades y en las ciudades medias,
y que presentan una gran diversidad de
ramos productivos.

- Sector de obras y materiales de cons-
trucción, con una implantación muy dis-
persa, y que atiende al rápido proceso
urbanizador de las áreas metropolitanas
y la franja litoral.

Hay que hacer mención aparte de la actual con-
figuración de un sector dedicado a las nuevas
tecnologías (informática, telecomunicaciones,
electrónica, medio ambiente, etc.), que tiende
a concentrarse en los parques tecnológicos y
tecnoparques en funcionamiento, en construc-
ción o previstos en las doce grandes ciudades
andaluzas.

En general, y atendiendo al estrato de empleo
que caracteriza a los diferentes ramos de ac-
tividad, se puede afirmar que la industria an-
daluza sigue manteniendo un predominio de
la pequeña empresa (el 95% de los estableci-
mientos industriales andaluces tienen menos
de 20 trabajadores, y un 57% no sobrepasa los
2 trabajadores).

En este contexto, la Ley 16/2002, de 1 de julio,
relativa a la Prevención y Control Integrado de
la Contaminación (IPPC), se convierte en una
pieza clave para avanzar hacia un desarrollo
más inteligente y sostenible, a la vez que está
suponiendo un esfuerzo de evaluación y adap-
tación por parte de los poderes públicos y los

agentes implicados. Los sectores de actividad
incluidos en el ámbito de aplicación de esta nor-
mativa, en mayor o menor medida, son los que
causan los impactos más relevantes sobre el
medio ambiente y, por ello, el control ambiental
sobre su actividad debe ser más estricto.

Grado
de respuesta
de las empresas 
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En febrero de 2006 las empresas inventariadas as-
cienden a 651. El sector agroalimentario concentra
el mayor número de instalaciones (52 % del total).
Ello se debe al elevado número de instalaciones de-
dicadas a la cría intensiva de aves de corral y de cer-
dos existentes en la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. Las provincias de Almería, Málaga y Sevilla
aglutinan más del 75% de las explotaciones porcinas
andaluzas, mientras que en el sector avícola desta-
can las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva.

Cabe destacar, también, el alto porcentaje que re-
presenta el sector de las instalaciones de industrias
de transformación de materia prima mineral, el cual
supone el 24 % del total de instalaciones afectadas
por la Ley 16/2002 en Andalucía. En este sector la
provincia de Jaén aglutina un alto porcentaje de ins-
talaciones cerámicas, que suponen el 43% del total
de las instalaciones de transformación de materia
prima mineral en Andalucía. De manera particular
destaca la elevada concentración de estas industrias
en el municipio de Bailén donde existen inventaria-
das 56 instalaciones cerámicas.

Aproximadamente, un 45% de empresas afectadas
por la Ley 16/2002 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía se localizan en Sevilla y Jaén.

Los datos manejados están en continua actualiza-
ción, produciéndose altas y bajas de instalaciones
a lo largo del tiempo por diversos motivos. Se han
registrado variaciones importantes respecto a 2004
a raíz de iniciativas paralelas que se realizan en la
Consejería de Medio Ambiente, entre las que des-
taca la declaración anual de emisiones contaminan-
tes EPER y el otorgamiento de las Autorizaciones de
Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Con moti-
vo de la emisión de éstas últimas se han detectado

nuevas instalaciones afectadas por la Ley 16/2002,
especialmente referidas a los sectores de “instala-
ciones de combustión” e “industrias agroalimenta-
rias”. Esto explica que en estos epígrafes se haya
producido un incremento considerable del número
de instalaciones respecto al inventario existente a
finales de 2004 (615 instalaciones).

Inventario de empresas afectadas por la Ley 16/2002 (IPPC) en Andalucía (a 31 de enero de 
2006): Distribución sectorial y provincial de las empresas inventariadas respecto a los requisitos 
de la Ley 16/2002
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En el ámbito de la Orden de 10 de noviembre
de 1999, la Consejería de Medio Ambiente de-
sarrolla los Planes Sectoriales de Inspecciones
Medioambientales en desarrollo del “Plan de
Evaluación de las Necesidades de Adaptación
Ambiental de las Empresas Afectadas por la
Ley 16/2002 (IPPC)”, cuyo ámbito temporal
abarca 2001-2006.

El objeto de estos planes es caracterizar los
procesos productivos y los impactos ambien-
tales de las actividades industriales potencial-
mente más contaminantes en Andalucía con
una doble finalidad:

• Determinar el grado de cumplimiento de
la reglamentación en vigor.

• Evaluar la situación de la empresa res-
pecto a las exigencias previstas en la Ley
16/2002.

Con esto último se pretende asesorar a las em-
presas con la finalidad de facilitarles su adap-

tación al nuevo planteamiento que sugiere la
prevención y control integrados de la contami-
nación, especialmente comparando la tecnolo-
gía utilizada en la instalación con las mejores
técnicas disponibles para el sector en cuestión.

Como resultado de estas visitas se obtiene,
por un lado, el programa de medidas correcto-
ras, en su caso y, por otro lado, unos informes
de síntesis del proceso de evaluación llevado
a cabo que permitan a los titulares de dichas
instalaciones usarlos como “documentos de
base” para preparar la solicitud de Autoriza-
ción Ambiental Integrada regulada en la Ley
16/2002 de prevención y control integrados
de la contaminación.

Durante el año 2005 se continúa con la eva-
luación de los sectores más representativos y
que, por su número, suponen mayor carga de
trabajo. Así de las 111 evaluaciones realiza-
das, 65 se refieren a industrias agroalimenta-
rias y ganaderas (un 58,6 % respecto del total

Distribución sectorial

Total evaluadas en el plan 
en año 2005 (afectadas y 

no afectadas)

Total evaluadas en el Plan 
en año 2005 afectadas

Total evaluadas en el Plan 
en año 2005 no afectadas

1. Instalaciones de combustión 5 5 0

2. Producción y transformación 
de metales

2 2 0

3. Industrias de transforma-
ción de materia prima mineral

29 25 4

4. Industrias químicas 3 3 0

5. Gestión de residuos 3 2 1

7. Industria textil 1 1 0

9. Industrias agroalimentarias 
y ganaderas

65 61 4

3 3 0

111 102 9

Grado
de respuesta
de las empresas 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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de este año), 29 a instalaciones de transfor-
mación de materia prima mineral (26,1 % res-
pecto del total) y 5 a instalaciones de combus-
tión (4,5%).

En ocasiones se comprueba, tras la evaluación,
que una instalación no está finalmente afecta-
da por la Ley 16/2002. Este es el caso de 9 de
las 111 evaluaciones realizadas durante el año
2005. Para estas empresas se emite un informe
de caracterización donde se reflejan los moti-
vos por los cuales la empresa no se encuentra
incluida en los supuestos de la citada Ley, y se
procede a darla de baja en el inventario.

Finalmente cabe destacar que el balance de
ejecución del Plan de Evaluación supera el
80%. Para determinados sectores industriales,
el grado de ejecución del Plan ronda el 100%
(industria del papel y cartón e industria textil,
y de tratamiento superficial con consumo de
disolventes orgánicos, producción y transfor-
mación de metales, e industrias de transfor-
mación de materia prima mineral).

Distribución provincial

Provincias
Total evaluadas en el plan 
en año 2005 (afectadas y 

no afectadas)

Total evaluadas en el Plan 
en año 2005 afectadas

Total evaluadas en el Plan 
en año 2005 no afectadas

Almería 14 14 0

Cádiz 6 6 0

Córdoba 3 3 0

Granada 6 6 0

Huelva 7 7 0

Jaén 18 13 5

Málaga 12 11 1

Sevilla 45 42 3

111 102 9

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Además, los sectores de industrias agroali-
mentarias y ganaderas, y el sector de gestión
de residuos se encuentran próximos al 75%  de
ejecución. Éstos últimos son los sectores de
más peso y en los que se ha realizado un ma-
yor esfuerzo durante los años 2004 y 2005.

El sector de industrias químicas se encuentra
aún en un porcentaje bajo de ejecución y será
objeto de los futuros planes anuales.

Las empresas afectadas por el enfoque de
prevención y control integrados de la contami-
nación necesitan disponer de un nuevo permi-
so, denominado en la Ley como Autorización
Ambiental Integrada (AAI), para poder desa-
rrollar su actividad. La AAI aglutina al conjun-

to disperso de autorizaciones de carácter am-
biental exigibles hasta el momento. Para las
nuevas industrias, este permiso es previo a la
fase de construcción de la instalación. Para las
industrias existentes dicha autorización debe
obtenerse según el siguiente calendario:

• Con carácter obligatorio antes del 30 de
octubre de 2007, para lo cual las 651 em-
presas inventariadas a febrero de 2006
disponen de un plazo máximo de solicitud
hasta el 1 de enero de 2007.

• Deben obtener la AAI antes del 1 de enero
de 2007 en el caso de que realicen una mo-
dificación que sea considerada sustancial
por la Consejería de Medio Ambiente.

Total afectadas a 
31/12/2005

Total evaluadas a 
31/12/2005

Evaluadas 
afectadas a 
31/12/2005

Evaluadas no 
afectadas a 
31/12/2005

1. Instalaciones de 
combustión

39 22 22 0

2. Producción y 
transformación de metales

27 24 21 3

3. Industrias de 
transformación de materia 
prima mineral

158 136 123 13

4. Industrias químicas 25 9 7 2

5. Gestión de residuos 56 42 39 3

6. Industria de papel y 
cartón

6 7 6 1

7. Industria textil 3 5 3 2

9. Industrias 
agroalimentarias y 
ganaderas

332 265 233 32

4 7 4 3

Otro Sector 0 6 0 6

650 523 65

Grado
de respuesta
de las empresas 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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En febrero de 2006 se ha realizado en España
una evaluación sobre la situación de las dife-
rentes Comunidades Autónomas, y por ende,
del Estado español, respecto al cumplimiento
de la normativa de Prevención y Control Inte-
grado de la Contaminación.

Aunque no se dispone de datos para todas las
Comunidades Autónomas, es posible estimar
que aproximadamente un 16,4% de las em-
presas consideradas afectadas por el cumpli-
miento de la Ley 16/2002 tienen concedida la
Autorización Ambiental Integrada. Comparada
la situación de las diferentes regiones respec-
to a ese valor medio, cabe destacar que trece
Comunidades presentan valores inferiores,

siendo cuatro las que superan dicha cantidad
(Cataluña, Aragón, La Rioja y Navarra).

En Andalucía, de los 139 expedientes existen-
tes a 31 de enero de 2006, han sido resueltos
46, y finalizados de manera positiva 45 (que
cuentan, así, con AAI). Esto indica que sólo el
21,4% de las instalaciones que deben disponer
de este permiso han iniciado los trámites de
AAI y que disponen de la misma el 6,9% de
las empresas vinculadas al cumplimiento de la
Ley 16/2002.

El trámite de AAI es un trámite complejo y di-
latado en el tiempo en el que deben participar
las diferentes administraciones implicadas,

AAI concedidas respecto a instalaciones IPPC por Comunidades Autónomas. Febrero 2006 
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* Los datos de instalaciones IPPC de Castilla-León se estiman en 450 empresas (los datos aportados son de 400 y 500).
No se dispone de datos para Castilla-La Mancha y Valencia.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 2006
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teniendo como plazo de concesión 10 meses
desde la entrada de la solicitud, de ahí que po-
damos considerar un grado bajo de concesión
y de tramitación.

El balance que presentan las provincias andalu-
zas es dispar. Muy positiva es la situación pre-
sentada por Córdoba ya que un 30,6% de las
empresas localizadas en esta provincia cuentan

con AAI y un 67,3% las tiene en trámite. Por el
contrario, la provincia que presenta peores resul-
tados es Málaga, que sólo tiene otorgado el 1,5%
de las AAI necesarias según inventario, y ha ini-
ciado únicamente el 6,1% de la tramitación.

La distribución sectorial de las solicitudes es
muy variada sin que exista un sector predomi-
nante.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2006
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Otorgamiento de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) en Andalucía. Febrero 2006





Movilidad y
accesibilidad 
sostenibles

Tema clave:

Transporte y medio ambien-
te. Movilidad y accesibilidad
sostenibles.

Indicadores ambientales:

Evolución de la densidad automo-
vilística.
Alternativas de movilidad en Anda-
lucía.
Evolución del tráfico ferroviario de
cercanías. Viajeros transportados.

Cuestiones clave:

¿Es sostenible nuestro grado de
motorización?
¿Avanzamos hacia una oferta de
transporte público que represente
una alternativa al uso del vehículo
privado?

Significación ambiental:

La manera en que se mueven los individuos y las mercancías define el modelo de movilidad y accesibilidad de un te-
rritorio como más o menos sostenible, y eficaz, respecto al uso de recursos naturales y la prevención y corrección de
impactos negativos sobre el medio ambiente. El transporte es el principal causante de emisiones de gases de efecto
invernadero, y gana cada vez más peso en la estructura del consumo energético. Dentro del sector, el transporte
urbano y por carretera son absolutamente predominantes.

Esto es algo que sucede en todo Occidente, aunque en España es una tendencia más reciente y los efectos son más
acusados. Actualmente, el transporte por carretera absorbe aproximadamente el 80% del consumo de energía del
sector y, además, su participación es creciente, es el principal causante de la contaminación atmosférica y acústica,
del excesivo consumo de recursos energéticos, o del problema de gestión de residuos ocasionado por los propios
vehículos, una vez son desechados.

Además, el progresivo aumento de terreno ocupado para las infraestructuras asociadas al transporte (entre el 15 y el
30% del suelo urbano total) está agravando otro aspecto negativo del tráfico: el calentamiento del clima de las ciudades
a causa de la impermeabilización del suelo, o la afección sobre determinados hábitats naturales y usos del suelo.

Para abordar los problemas derivados del transporte es básico cambiar las formas de movilidad. Para ello, es impor-
tante acrecentar la sensibilización sobre los efectos producidos por el tráfico, y sobre todo, del daño ambiental, y
para la salud de las personas, que supone la utilización de cada tipo de energía y cada modo de transporte. En este
sentido, el transporte público se encuentra ante el reto de disuadir a algunos, o a muchos, de los usuarios habituales
de transporte privado de su utilización. Aparte de las limitaciones que en cada caso puedan existir, ese desafío su-
pone ofrecer mayores y mejores servicios y continuas ventajas, especialmente en cuanto a disponibilidad y calidad,
que son factores básicos para su uso más extendido y generalizado.

La disponibilidad de información ha determinado la selección de un indicador de grado de motorización (Evolución de
la densidad automovilística) y dos de movilidad (Alternativas de movilidad en Andalucía y Evolución del tráfico ferro-
viario de cercanías) para centrar el análisis sobre el grado de motorización, la disponibilidad de modos de transporte
colectivo de pasajeros y las condiciones de accesibilidad al transporte público en Andalucía.



Escenarios básicos:Valoración de resultados:

Las conclusiones que se extraen del análisis de los datos disponibles para transporte
y movilidad no son buenas. Nuestra forma de desplazarnos amplía las posibilidades de
desarrollo económico y sociocultural, pero la misma también genera ruido, contamina
el aire, consume energía y ocupa y segrega espacio. El número de vehículos privados
no para de crecer, mientras el transporte público no es todavía una alternativa eficaz al
alcance de muchos ciudadanos, porque, si bien las líneas existentes (para el caso del
ferrocarril de cercanías) apuntan una tendencia al aumento en el número de pasajeros
transportados, las mismas se muestran insuficientes.

Escenario normativo y planificador:

Libro Blanco del Transporte y Resoluciones del Consejo del Transporte de la
Unión Europea.

Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente.

Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Ley 2/2003, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Via-
jeros en Andalucía.

Decreto 129/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

Plan de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007. Decreto 140/2006, por el que
se acuerda la formulación del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía
2007-2013.

Planificación Urbanística y Planes de Transporte Metropolitano.

Información de diagnóstico complementaria:

– Evolución del parque de vehículos en Andalucía y España 1999-2004.
– Número de personas que atraviesan un espacio de entre 3 y 5 m de amplitud en un

entorno urbano en un periodo de 1 hora.
– Transporte colectivo de pasajeros en aglomeraciones urbanas andaluzas. Ferroca-

rril de cercanías 2006.
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Evolución del parque de vehículos en Andalucía y España 1999-2004

1999 2000 2001 2002 2003
2004 
(*)

Turismos por 
1.000 hab 

2004

Andalucía 100 111 120 128 135 121 411

España 100 104 108 112 112 118 452

Turismos por 1.000 hab Unión Europea (25). 2002 463

Turismos por 1.000 hab Unión Europea (15). 2002 495

(*) A partir del año 2003, en la obtención de las cifras del Parque se excluyen los 
vehículos en situación de baja temporal que venían incluyéndose con anterioridad.

Fuente: EUROSTAT. 2006. Instituto Nacional de Estadística. Varios años

En día medio laborable

Modo principal de transporte

Más de 
10 min. 
a pie o 

bicicleta

Coche 
o moto

Autobús 
urbano y 

metro

Autobús 
interurbano

Tren Otros

Andalucía 34,0 54,2 5,6 2,3 0,5 3,4

España 34,9 48,6 8,1 2,8 1,7 4,0

Modo principal de transporte

Más de 
10 min. 
a pie o 

bicicleta

Coche 
o moto

Autobús 
urbano y 

metro

Autobús 
interurbano

Tren Otros

Andalucía 32,5 62,3 2,0 1,5 0,4 1,3

España 34,2 58,2 3,9 1,5 0,8 1,4

Cifras en porcentaje. Datos del año 2000

Fuente: Ministerio de Fomento. Encuesta de Movilidad en España. 2003



196

Movilidad y
accesibilidad 
sostenibles

196

Escenarios de integración competencial:

Administración General del Estado: Regular las condiciones básicas que garanticen el cumplimiento
de los artículos 45 a 47 del Texto Constitucional. Legislación básica sobre protección del medio ambiente.
Competencia exclusiva en materia de puertos y aeropuertos de interés general. Ferrocarriles y transportes
terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Obras públicas de interés
general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. En el marco de la Ley sobre evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el Ministerio de Medio Am-
biente actúa como órgano ambiental de los planes y programas promovidos por la Administración General
del Estado y sus organismos públicos.

Administración Autonómica: Compete el desarrollo de legislación básica y la ejecución y gestión en
materia de protección del medio ambiente. Dichas competencias las ostenta la Consejería de Medio Am-
biente. Competencia exclusiva en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, arbitrando las
instituciones, técnicas, actuaciones y medidas legales en estas materias. Dichas competencias las ostenta
la Consejería de Obras Públicas y Transportes (junto a aquéllas reservadas al Consejo de Gobierno). Junto
a lo anterior, y de manera más específica, le compete entre otras, las siguientes competencias y funciones:

1. Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización no afecte a
otra Comunidad Autónoma, y siempre que no tenga la calificación legal de interés general del Estado.
Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio anda-
luz y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios por vía fluvial o por cable.
Puertos, aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado.
Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades
comerciales. Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas trans-
curran únicamente por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro
territorio.

2. Proponer al Consejo de Gobierno la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional y de los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio que le correspondan. Entre estos últimos destaca aquí, de manera especial, el
Plan Director de Infraestructuras de Andalucía como instrumento estratégico y de coordinación de las
políticas sectoriales de infraestructuras del transporte, entre otras.

3. Ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del transporte de mercancías y viaje-
ros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, aunque discurran
sobre las infraestructuras de titularidad estatal, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el
Estado. No obstante, posee competencia exclusiva para legislar en materia de transportes metropoli-
tanos y urbanos de viajeros (referido éste último a todo el término municipal).

4. La planificación, ordenación y gestión de los servicios de transporte público interurbano de viajeros y
de los servicios e infraestructuras de transporte mediante ferrocarril metropolitano, entendido como
modo de transporte, declarados de interés metropolitano.
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Así mismo, según establecen la Ley de Protección Ambiental de Andalucía y el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, compete al órgano ambiental (Consejería de Medio Ambiente) la Declaración de Impacto
Ambiental de los planes urbanísticos y de los planes y programas de infraestructuras físicas. En el marco de
la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Conse-
jería de Medio Ambiente actúa como órgano ambiental competente en la evaluación ambiental previa de los
planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental en Andalucía (entre ellos, los relativos a ordenación del territorio, urba-
nística, de infraestructuras físicas y del uso del suelo).

Entidades Locales: Corresponde a los ayuntamientos la competencia sobre formulación de la planificación
y ordenación urbanística (incluido el sistema de transportes) no reservada a la Administración regional y
la competencia exclusiva de ejecución de dicha planificación y ordenación urbanística. Los municipios son
competentes, con carácter general, para la planificación, gestión, inspección y sanción de los servicios urba-
nos de transporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos
municipales, sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Autónoma.
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Según estimaciones de EUROSTAT, en el año
2000 circulaban por las carreteras de la Unión
Europea más de 170 millones de turismos (au-
tomóviles particulares), cifra que represen-
taba un aumento del 185% respecto a 1970.
Además, desde 1975 hasta 2000 la densidad
automovilística se había duplicado en la Unión
Europea (469 turismos por 1.000 habitantes
en el año 2000).

En nuestra Comunidad Autónoma, en el ám-
bito de la movilidad y accesibilidad, hay tres
situaciones de partida esenciales:

• La tendencia respecto al aumento del nú-
mero de vehículos y, en particular, de la
disponibilidad de vehículo privado por la
población.

• La accesibilidad de la población al trans-
porte público urbano e interurbano, y los
modos de transporte que mayoritaria-
mente utilizan los ciudadanos en sus des-
plazamientos cotidianos.

• La accesibilidad a modos de transporte
colectivo de pasajeros que recojan la de-
manda de movilidad de áreas territoria-
les de la región más pobladas, y, entre
dichas alternativas modales, la situación
que presenta en Andalucía la oferta de
transporte público en ferrocarril de cer-
canías y su posibilidad como alternativa
al coche.

La primera situación de partida no es nada
alentadora. El nivel de motorización ha ex-
perimentado un aumento significativo en An-
dalucía y España. Esta tendencia al alza es
generalizada, para todas las provincias y las
tipologías de vehículos rodados. Además, ob-
servando los valores de las ratios de turismos

por 1.000 habitantes, y sus aumentos soste-
nidos en el tiempo, todo hace pensar que el
coche es, y parece que va a seguir siendo, el
modo de transporte mayoritariamente em-
pleado en Europa, España y Andalucía.

Movilidad y
accesibilidad 
sostenibles
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Número de personas que atraviesan un espacio de 
entre 3 y 5 m. de amplitud en un entorno urbano 
durante un periodo de 1 hora

Un desplazamiento diario en coche entre el domicilio y el lugar de
trabajo consume 90 veces más espacio que el mismo trayecto
realizado en metro, y 20 veces más que en autobús o en tranvía.

Fuente: Unión Internacional de Transportes Públicos. 2005
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La segunda situación está estrechamente re-
lacionada con la anterior. El crecimiento de
la propiedad del autómovil, unido a la rela-
tivamente baja oferta y a las características
(horarios, frecuencia, cobertura, etc.) y gra-
dos de accesibilidad del transporte público,
pueden fomentar aún más el uso del vehículo
privado. Sobre todo ante la cada vez mayor
demanda de transporte para los desplaza-
mientos cotidianos (desplazamientos al tra-

bajo, centros educativos, por motivos de ocio,
compras, etc.), puesto que, dada la tendencia
a la dispersión urbana de las actividades,  las
personas tienen que recorrer distancias cada
vez más largas para acceder a lugares bási-
cos (el 54,2% de la población de Andalucía se
desplaza en coche o moto en día medio labo-
rable frente a un 34% que lo hace a pie o en
bicicleta, y un 11,8% que utiliza otros medios
de transporte).

Evolución de la densidad automovilística
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Por otro lado, el empleo de medios de trans-
porte tales como las motocicletas y los ci-
clomotores está aumentando. Considerando
que el uso de este tipo de vehículos es ma-
yoritariamente urbano, cabe hacer pensar
en un rasgo distintivo de las pautas de mo-
vilidad de las ciudades andaluzas respecto
a las europeas. Así, el porcentaje que en las
ciudades europeas representa el uso de la
bicicleta corresponde en las andaluzas a mo-
tocicletas y ciclomotores que, si bien ocupan
menos espacio que otros vehículos  rodados,
tienen asociados grandes problemas de ruido
ambiental.

Por último, respecto a la disponibilidad de una
de las formas de transporte colectivo de pasa-

jeros que recojan la demanda de movilidad de
áreas territoriales de la región más pobladas
(ferrocarril de cercanías), se observan tímidos
avances. Poco a poco se proyectan y entran
en servicio nuevas líneas, fundamentalmente
asociadas a las aglomeraciones urbanas an-
daluzas, pero la oferta es aún insuficiente, si
tenemos en cuenta que en algunas aglome-
raciones urbanas su presencia es casi testi-
monial (área metropolitana de Sevilla), que
algunos destinos de los existentes son poco
accesibles a la población que vive en las áreas
más pobladas (nuevos crecimientos urbanos)
de los municipios de origen-destino, y que en
otras aglomeraciones urbanas la oferta es
inexistente (aglomeraciones de Almería, Jaén,
Huelva, y Algeciras).
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Personas según disponibilidad de vehículo

Disponibilidad de automóvil o motocicleta Valores medios en individuos

Total Ninguno Uno Más de uno Total población

Con 
disponibilidad 

de coche o 
motocicleta

Andalucía 7.267,3 18,5 46,8 34,7 1,3 1,6

España 39.981,0 18,0 45,8 36,2 1,3 1,6

Personas según accesibilidad a transporte público

Tiempo a pie al transporte urbano más cercano

Total
Sin ningún 

transporte urbano
A menos de 15 

minutos
Entre 15 y 30 

minutos
Más de 30 minutos

Andalucía 7.267,3 32,0 63,9 2,9 1,2

España 39.981,0 31,6 65,1 2,5 0,8

Tiempo a pie al transporte interurbano más cercano

Total
A menos de 15 

minutos
Entre 15 y 30 

minutos
Más de 30 minutos No sabe

Andalucía 7.267,3 57,3 25,4 14,3 3,0

España 39.981,0 66,1 21,9 10,0 2,1

En día medio laborable

Modo principal de transporte

Total
Más de 10 

min. a pie o 
bicicleta

Coche o moto
Autobús 
urbano y 

metro

Autobús 
interurbano

Tren Otros

Andalucía 12.372,1 34,0 54,2 5,6 2,3 0,5 3,4

España 75.734,4 34,9 48,6 8,1 2,8 1,7 4,0

Modo principal de transporte

Total
Más de 10 

min. a pie o 
bicicleta

Coche o moto
Autobús 
urbano y 

metro

Autobús 
interurbano

Tren Otros

Andalucía 8.418,7 32,5 62,3 2,0 1,5 0,4 1,3

España 50.656,1 34,2 58,2 3,9 1,5 0,8 1,4

Cifras, excepto valores medios, en porcentaje. Datos del año 2000

Fuente: Ministerio de Fomento. Encuesta de Movilidad en España. 2003

Alternativas de movilidad en Andalucía
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La tendencia experimentada por el número de
viajeros transportados en ferrocarril de cerca-
nías en Andalucía apunta al alza (es el caso de
Cádiz y Málaga, que comparten una tendencia
al alza con el total de España), si bien se ob-
serva que alguna de estas tendencias tiende a
la estabilización (Líneas de ferrocarril de Se-
villa), lo cual puede explicarse, en parte, por
las características de la oferta y su capacidad
como alternativa al uso del automóvil.

Para posibilitar un cambio de tendencia en movi-
lidad y accesibilidad habrá que dar alternativas
y soluciones efectivas y mejores al ciudadano
que se desplaza para garantizarle su derecho
a acceder a servicios y dotaciones de carácter

básico y convencerle de que disminuir el uso
del automóvil aumenta su calidad de vida.

También son necesarias iniciativas para coor-
dinar mejor la planificación regional, subregio-
nal, urbana y del transporte, con el objetivo
de mejorar la accesibilidad y reducir, al mismo
tiempo, la demanda de transporte en automó-
vil, por ejemplo, a través de una combinación
de funciones urbanas, medidas de zonifica-
ción, políticas de aparcamiento y una mejora
del transporte público, entre otras. Por ultimo,
la posibilidad de optar por un modo alternativo
de transporte como el ferrocarril de cercanías
debe convertirse en una realidad accesible a
un número cada vez mayor de personas.

Movilidad y
accesibilidad 
sostenibles
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Situación 2004
Estaciones 

(nº)

Viajeros/
año 

(millones)

Duración 
trayecto (horas 

y minutos)

Cercanías Lora del Río-Sevilla
Santa Justa (C-3)

En servicio 5,7 0h 45mn

Cercanías Utrera Sevilla (C-1) En servicio 0h 29mn

Anillo ferroviario Sevilla capital (C-4) En servicio 19,4 5 0h 25mn

Cercanías Álora-Málaga En servicio 7 9,7 0h 39mn

Cercanías Málaga-Fuengirola En servicio 32 17 0h 35mn

Desdoblamiento Málaga-Fuengirola En obras 8 17 16,5 0h 25mn

Ferrocarril Costa del Sol. Tramo Fuengirola-
Estepona

 Finalizado estudio 
informativo

52,6 12 30 0h 21mn

Ferrocarril Costa del Sol. Tramo Málaga-
Nerja

Finalizado estudio 
informativo

44 9 11 0h 30mn

Loja-Granada Estudios previos

Cercanía Jerez-Cádiz En servicio 60,5 3,3

Desdoblamiento cercanías Aeropuerto de 
Jerez-Cádiz

En obras 53

Integración urbana en Cádiz y Jerez En servicio 7,5

Palma del Río-Córdoba-Villa del Río Estudios previos 1,2

Córdoba-Campus Universitario Rabanales En servicio 0,7
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Fuente: RENFE y Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2006

Evolución del tráfico ferroviario de cercanías. Viajeros transportados

Fuente: RENFE y Consejería de Obras Públicas y Transportes. 2006
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Más de la mitad de los andaluces dispone de automóvil privado, y la mayoría lo utiliza a diario.

El 55% de los encuestados en el Ecobarómetro de
Andalucía 2005 afirma disponer personalmente
de un automóvil privado. El 68% de los encuesta-
dos que dispone de automóvil privado lo utilizan a
diario, y el 19% lo hace varias veces por semana
(es decir, se puede considerar que el 87% de los
usuarios son conductores habituales). El uso diario
del automóvil es más frecuente entre los hombres
(75% frente al 57% de las mujeres) y entre los jó-
venes y los adultos jóvenes (75% y 76% respec-
tivamente). Curiosamente, los residentes de las
grandes ciudades andaluzas lo utilizan todos los
días en menor proporción (60%) que en las pobla-
ciones de menor tamaño. Por último, no se obser-
va ninguna asociación entre la frecuencia de uso
del automóvil privado y el grado de preocupación
personal por el medio ambiente declarado por los
propios encuestados.

Mayoritariamente el automóvil privado se usa para
ir a trabajar o estudiar (68,2 %) y por motivos de
ocio (56,2 %).

Para la mayoría de los encuestados (53%), la medi-
da más adecuada para solucionar el problema del
tráfico consiste en mejorar los servicios de trans-
porte público. Le sigue en orden de importancia
una medida restrictiva cuya finalidad es limitar la
circulación de vehículos, como es la limitación del
uso del vehículo privado en el centro de la ciudad
(31%). Por el contrario, la tercera medida citada
con mayor frecuencia por los encuestados está
orientada a aumentar la capacidad de circulación de
vehículos en las ciudades: la construcción de apar-
camientos (29%). La mejora de las infraestructuras
de acceso y salida a las ciudades, la ordenación del
tráfico y la construcción de carriles bici son las pro-
puestas menos apoyadas por los andaluces.

3,88
8,9

19,5

67,7

Nunca o casi
nunca

Varias veces al
mes

Varias veces por
semana

Todos o casi

todos los días

Frecuencia de utilización del automóvil privado. 2005
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Tema clave:

Turismo y medio ambiente.

Indicadores ambientales:

Evolución del número de turistas y
densidad de plazas en alojamientos
turísticos en Andalucía.
Caracterización territorial de las per-
noctaciones totales en infraestructu-
ras turísticas en Andalucía 2003.
Intensidad territorial de la actividad
turística. Índices turísticos de 1979,
1998 y 2003.

Cuestiones clave:

¿Cuál es la tendencia de la intensidad
turística en Andalucía?

Significación ambiental:

La presión y el impacto que el desarrollo de la actividad turística ejerce sobre el territorio y los recursos natu-
rales han hecho que distintas administraciones ambientales (tanto en el ámbito europeo, como el nacional o el
regional) observen con cierta preocupación las repercusiones ambientales que este sector puede producir. A
esta incidencia general, hay que sumar un hecho: los enclaves turísticos regionales se presentan de una forma
más concentrada en espacios de elevado valor ecológico y, por ende, elevada fragilidad: zonas litorales, zonas
de montaña, espacios naturales y protegidos, etc.

La Unión Europea, en el V Programa de Acción Comunitaria en Medio Ambiente Hacía un desarrollo sostenible
1992-2000, ya mencionaba al turismo como uno de los sectores de intervención prioritarios al considerarlo un
“sector en plena expansión, lo que provoca el deterioro de las zonas de montaña y las regiones costeras...”.
En dicho programa se proponían medidas consistentes en la mejora, tanto de la gestión del turismo de masas
como de la calidad de los servicios turísticos, así como en la promoción de formas alternativas de turismo y en
campañas de información y sensibilización.

Posteriormente, el VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente, Medio
Ambiente 2010: El Futuro en Nuestras Manos, aunque ya no hace referencia a sectores de intervención priori-
tarios, sí que incluye cuatro campos que requieren especial empeño y un nuevo impulso. Se propone, concre-
tamente, una actuación enérgica para:

• Resolver el problema del cambio climático.
• Proteger la naturaleza y la vida silvestre.
• Abordar las cuestiones de medio ambiente y salud.
• Preservar los recursos naturales y gestionar los residuos.

El turismo, como actividad económica individualizada y reglada, no presenta, en sí mismo, una incidencia ambien-
tal elevada. Es la concentración de actividades, las necesidades y consumo de recursos y el crecimiento sostenido
de una parte del sector (sobre todo contemplado desde un punto de vista urbanístico y territorial –desarrollos in-
mobiliarios asociados a la construcción de urbanizaciones residenciales de segunda residencia para vacaciones,



Escenarios básicos:

Definida a grandes rasgos, la intensidad turística en Andalucía es
una de las más elevadas de España, comparable con Canarias, Is-
las Baleares y Cataluña. En total, estas 4 comunidades autónomas
representan casi el 75% del turismo en España.

Escenarios de integración competencial:

La Constitución se ocupa de la regulación de los usos del suelo en el artículo 47, a propósito de la efectividad del derecho a la vivienda, y dentro del bloque
normativo ambiental formado por los artículos 45 a 47, en los que se hace referencia explícita a la utilización racional de los recursos naturales y culturales,
en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico.

Administración General del Estado:  Regular las condiciones básicas que garanticen el cumplimiento de los artículos 45 a 47 del Texto Constitucional. Legislación
básica sobre protección del medio ambiente. Competencia exclusiva en materia de puertos y aeropuertos de interés general. Ferrocarriles y transportes terrestres que
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
Además, al Ministerio de Medio Ambiente le conciernen las competencias de protección del dominio público hidráulico de las cuencas hidrográficas intercomunitarias,
y del dominio público marítimo terrestre. En el marco de la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, el Minis-
terio de Medio Ambiente actúa como órgano ambiental de los planes y programas promovidos por la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Administración Autonómica: Compete el desarrollo de legislación básica y la ejecución y gestión en materia de protección del medio ambiente. Dichas
competencias las ostenta la Consejería de Medio Ambiente. Competencia exclusiva en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Dichas
competencias las ostenta la Consejería de Obras Públicas y Transportes (junto a aquéllas reservadas al Consejo de Gobierno). Competencia exclusiva en
promoción y ordenación del turismo. Dicha competencia la ostenta la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junto a lo anterior, y de manera más es-
pecífica, le compete entre otras, las siguientes competencias y funciones:

Valoración de resultados:

La atención que debe prestarse a los diferentes usos productivos, y la introducción de
cautelas sobre los mismos, cobran especial importancia respecto a la actividad turísti-
ca ya que, el desarrollo de esta actividad presenta una creciente incidencia ambiental,
sobre todo referida a la capacidad de acogida del territorio y al uso de los recursos
que la sustentan, y a la aceleración en la intensidad de la actividad, ya que la misma
no deja de crecer en Andalucía.

Escenario normativo y planificador:

Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente.

Ley 7/1994, de Protección Ambiental de Andalucía.

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Decreto 129/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía.

Plan de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007. Decreto 140/2006, por el
que se acuerda la formulación del Plan Director de Infraestructuras de Anda-
lucía 2007-2013.

Planificación Urbanística.

Información de diagnóstico complementaria:

– Infraestructuras turísticas. 10 municipios andaluces con mayor
concentración de plazas 2003.

– Pernoctaciones en Andalucía 2003.
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e infraestructuras asociadas–), lo que dibuja un horizonte preocupan-
te de afección y de capacidad de acogida, tanto del medio natural
que lo sustenta, como del territorio que lo soporta.

Con idea de conocer, en la medida de lo posible, la intensidad (y
por consiguiente, incidencia) del turismo en el medio ambiente (in-
cluido el territorio), se plantea el presente hito clave que relaciona
y analiza territorialmente diferentes magnitudes turísticas.
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1. Las obras públicas de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya realización no afecte a
otra Comunidad Autónoma, y siempre que no tenga la calificación legal de interés general del Estado.
Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio andaluz y,
en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios por vía fluvial o por cable. Puertos,
aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado. Puertos de
refugio, puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas transcurran únicamente
por Andalucía. Aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio.

2. Proponer al Consejo de Gobierno la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía,
de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional y de los Planes con Incidencia en la
Ordenación del Territorio que le correspondan. Entre estos últimos destaca aquí, de manera especial,
el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía como instrumento estratégico y de coordinación
de las políticas sectoriales de infraestructuras del transporte y telecomunicaciones, energéticas, e
hidráulicas.

3. En los Centros Regionales (ocho capitales de provincia más Jerez de la Frontera y Algeciras), y según
lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía: Aprobar los Planes Generales de Orde-
nación Urbanística y sus revisiones (e incluso formularlos cuando proceda, en sustitución de los muni-
cipios), así como las modificaciones cuando afecte a la ordenación de estructuras y las adaptaciones
que conlleven modificaciones del referido alcance; formular y aprobar los Planes de Ordenación Inter-
municipal, los planes que los desarrollen y los instrumentos de planeamiento que tengan incidencia o
interés supramunicipal;

4. Formulación y aprobación de los Planes de Ordenación Intermunicipal, los planes que los desarrollen y
los instrumentos de planeamiento que tengan incidencia o interés supramunicipal; aprobar las modifi-
caciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que, siendo competencia de la Comunidad
Autónoma, impliquen diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines, espacios libres,
dotaciones o equipamientos, en cualquier clase de municipio.

Así mismo, según establecen la Ley de Protección Ambiental de Andalucía y el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, compete al órgano ambiental (Consejería de Medio Ambiente) la Declaración de Impac-
to Ambiental de los planes urbanísticos y de los planes y programas de infraestructuras físicas. En el marco
de la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la
Consejería de Medio Ambiente actúa como órgano ambiental competente en la evaluación ambiental previa
de los planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente so-
metidos a evaluación de impacto ambiental en Andalucía (entre ellos, los relativos a turismo, ordenación del
territorio, planificación urbanística, de infraestructuras físicas y del uso del suelo (categorías directamente
relacionadas con el desarrollo de la actividad turística).

Entidades Locales: Corresponde a los Ayuntamientos la competencia sobre formulación de la planifi-
cación y ordenación urbanística no reservada a la Administración regional y la competencia exclusiva de
ejecución de la planificación y ordenación urbanística.
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El análisis de la intensidad turística en An-
dalucía se realiza a partir de tres indicado-
res diferenciados. El primero refleja la den-
sidad del turismo en la región (Evolución del
número de turistas y densidad de plazas en
alojamientos turísticos en Andalucía). El se-
gundo es un indicador de demanda turística.
Mediante la caracterización territorial de las
pernoctaciones totales en infraestructuras
turísticas en Andalucía en el año 2003, últi-
mo año para el que existen datos estadísti-
cos contrastados, se determina la situación
de las infraestructuras existentes y el uso
realizado de las mismas.

Por último, un indicador de concentración o
intensidad territorial de la actividad turística,

complementario al anterior, permite el análisis
comparativo de la importancia turística mu-
nicipal, en función del peso de esta actividad
económica, en la actualidad, y a finales de los
años setenta. Para ello se utilizan tres “imá-
genes” regionales que representan, a modo
de evolución, el Índice turístico obtenido en
función de la cuota o Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) correspondiente de las ac-
tividades turísticas, referido a los años 1979,
1998 y 2003. El IAE depende de la categoría
de los establecimientos turísticos (hoteles
y moteles, hoteles-apartamentos, hostales
y pensiones, fondas y casas de huéspedes,
campings y apartamentos gestionados por
empresas), número de habitaciones y ocupa-
ción anual (todo el año, o parte)1.

1. No ha sido posible introducir otro posible análisis relacionado con la intensidad del turismo, de enorme interés
pero difícil cuantificación: el relativo al uso de viviendas de segunda residencia con fines de descanso, ocio y
recreo. Con el nivel de disponibilidad y desagregación de los datos estadísticos no existe, en la actualidad, una
posibilidad certera de relacionar el crecimiento de la vivienda de nueva planta con la actividad turística, aunque
existen indicios suficientes de que dicha relación existe dado que la localización espacial de las viviendas libres
iniciadas en 2002 presenta un patrón de distribución muy parecido al que nos ofrecen las variables estudiadas en
este indicador clave. Esta posible presión está muy asociada a municipios o destinos de Andalucía de las áreas
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Para todos los datos analizados se observa
un mismo patrón de distribución; la máxima
intensidad se presenta en las zonas litorales
y, concretamente, se localiza en determinadas
áreas tradicionales del litoral (Costa del Sol,
Costa Tropical de Granada y Costa de Cádiz)
y nuevas áreas de expansión turística (Costa
occidental y centro de Huelva y Levante y Po-
niente almerienses).

La evolución del número de turistas que han
visitado Andalucía en los últimos 8 años es
también una prueba de la intensidad del sec-
tor sobre el territorio andaluz pero, además,
de la importancia que significa para la econo-
mía regional (no en vano, el turismo es una de

las actividades económicas más importantes
de Andalucía). En este periodo temporal se
ha pasado de los algo más de 16,5 millones a
superar los 22 (tasa de variación del 24,53%),
por citar un dato, si bien el desarrollo de la
actividad se retrotrae a mediados del siglo XX,
cuando se empiezan a alcanzar cifras millona-
rias de entrada de turistas a la región, funda-
mentalmente asociadas a los destinos de sol
y playa. La densidad de plazas destinadas a
cubrir las demandas de alojamiento orientan
sobre la tendencia que ha presentado el sec-
tor y los destinos en Andalucía (la provincia de
Málaga es la que concentra más oferta hote-
lera en el año 2003 –17,4 plazas por cada 100
habitantes–).

Intensidad
turística en
Andalucía

de litoral eminentemente turísticos, en el ámbito del tradicional destino de sol y playa (destinos tradicionales
y zonas de interés turístico reciente como la costa occidental de Huelva y Levante y Poniente almerienses) y,
además, en otras zonas de interior (zonas de sierra, espacios naturales protegidos y zonas de influencia, etc.).
En estos municipios el sector turístico se confunde con un sector inmobiliario que ha centrado, y centra, la
mayor parte de sus expectativas en la construcción de urbanizaciones residenciales para cubrir demandas de
alojamiento de mayor duración que las que se producen en instalaciones hoteleras. Este proceso, aunque tiene
su máxima expresión en el litoral, no resulta exclusivo de estas áreas. Muchos municipios del interior, sobre todo
los que se sitúan en áreas de una determinada calidad ambiental y cuentan con una accesibilidad aceptable,
reproducen el modelo, y prácticamente todos sus problemas, aunque a diferente escala.
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Los principales impactos ambientales producidos
por el turismo están relacionados con el consumo de
recursos, principalmente energía y agua, paisaje, la
producción de residuos y el vertido de aguas resi-
duales.

En cuanto al consumo energético, el turismo es la
actividad económica que más energía final deman-
da dentro del sector servicios por ser la actividad
más representativa del mismo. En cualquier caso, la
cuantificación de la relación entre turismo y consu-
mo energético es compleja, debido a que sería ne-
cesario desglosar el consumo en el sector servicios
para definir qué parte de esa energía está dedicada
a atender las necesidades turísticas.

Desde el año 2000 hasta 2003, el sector servicios en
Andalucía ha incrementado casi en un 20% la tasa de
crecimiento del consumo de energía final, sólo supe-
rado por el sector primario. También hay que tener
en cuenta que existe un importante porcentaje de
consumo energético, asociado de forma indirecta al
turismo, incluido en el sector transporte, de difícil
cuantificación como en el caso anterior al no estar
desagregados los datos totales.

En cuanto al consumo de agua, se presenta un pro-
blema similar; es difícil valorar el consumo real aso-
ciado al sector, aunque diferentes informes reseñan
que se encuentra cierta relación entre el incremento
del turismo y un mayor consumo de agua de forma
generalizada, aunque no se produzca en todos los
casos (Hans-Werner Schmidt. Tourism and environ-
ment. Statistics in Focus, 2002).

La producción de residuos en el turismo está bási-
camente asociada a la generación de residuos urba-
nos. Del total de los residuos generados en las in-
fraestructuras turísticas, sólo una pequeña fracción
se puede considerar residuo peligroso: restos de
productos químicos de limpieza, de mantenimiento,
aceites usados de cocina y maquinaria, etc. General-
mente, los sistemas de recogida selectiva se realizan
a través de los servicios municipales y, en el caso de

los residuos peligrosos, mediante entrega a gestor
autorizado.

El vertido de aguas residuales, sí representa un im-
pacto más grave, debido, principalmente, a la terri-
torialidad marcada de la actividad, que implica den-
sidades muy altas en zonas costeras, en la mayoría
de los casos, con deficientes sistemas de depuración
de aguas residuales. A este impacto ambiental hay
que sumar los riesgos para la salud humana.

El conocimiento y concienciación sobre los impactos
ejercidos por el sector ha llevado a los empresarios a
emprender medidas que permitan un desarrollo más
racional y sostenible de su actividad económica, aun-
que las mismas están dirigidas, de manera aislada, al
establecimiento o local donde se desarrolla dicha ac-
tividad. Entre estas medidas destacan la implantación
de sistemas de gestión ambiental de los estableci-
mientos turísticos, fundamentalmente el Reglamento
Europeo EMAS y la Norma internacional ISO 14.001.

En relación con el Reglamento EMAS, hay que desta-
car la importante implantación que tiene en determi-
nados centros turísticos andaluces, principalmente,
en los Paradores de Andalucía. Aproximadamente,
un 58% del total de empresas existente en el regis-
tro EMAS en Andalucía se corresponde con empre-
sas dedicadas al turismo. En cuanto a la norma ISO
14.001, no existen datos actualizados del número de
empresas turísticas que han implantado un SGMA
basado en esta norma.

Además de éstas, es frecuente la existencia de otras
etiquetas ecológicas con cierta presencia y reconoci-
miento en países origen de los visitantes habituales a
esos centros; Ángel Azul, Cisne, EQnet, etc. Aunque
en realidad son etiquetas que priman la calidad de los
servicios ofrecidos por estos establecimientos, en la
mayoría de los casos tienen en cuenta aspectos rela-
cionados con los impactos ambientales de estas ac-
tividades; producción de residuos, consumo de agua
y energía, jardinería autóctona, productos tradiciona-
les, integración arquitectónica en el medio, etc.

Los ciclos de los recursos y el impacto de la actividad turística
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Pernoctaciones en Andalucía 2003

Provincia
Total 

pernoctaciones 
Pernoctaciones 

regladas 
Porcentaje sobre 

el total
Pernoctaciones 

no regladas
Porcentaje sobre 

el total

Almería 22.809.475 6.144.570 26,94% 16.664.904 73,06%

Cádiz 36.688.902 6.119.105 16,68% 30.569.796 83,32%

Córdoba 12.975.666 1.318.654 10,16% 11.657.012 89,84%

Granada 27.472.470 4.685.813 17,06% 22.786.657 82,94%

Huelva 22.625.264 2.544.428 11,25% 20.080.836 88,75%

Jaén 8.471.684 1.069.003 12,62% 7.402.681 87,38%

Málaga 76.738.114 20.750.454 27,04% 55.987.660 72,96%

Sevilla 22.400.564 3.982.612 17,78% 18.417.952 82,22%

Andalucía 46.614.639 20,25% 79,75%

España 1.572.524.752 342.315.626 21,77% 1.230.209.126

Fuente: Anuario Económico de España 2005 (La Caixa) y elaboración propia. 2006

El municipio andaluz con más plazas turísticas
por cada 100 habitantes es Mojácar (Almería)
con 216,03 plazas turísticas por cada 100 ha-
bitantes. Entre los diez municipios con mayor
oferta turística 4 pertenecen al litoral y otro
está en su ámbito de influencia.

En el caso de las zonas turísticas tradiciona-
les, las infraestructuras turísticas están direc-

tamente relacionadas con las pernoctaciones
totales, destacando el caso de la provincia de
Málaga con más de 75 millones de pernocta-
ciones en 2003.

Las pernoctaciones no regladas están rela-
cionadas, directamente, con la existencia de
viviendas particulares vacías dedicadas a se-
gunda residencia o al alquiler no controlado

Infraestructuras turísticas. 10 municipios andaluces 

Provincia Municipio
100 habitantes

Almería Mojácar 216,03

Almería Enix 125,29

Jaén Iruela (la) 116,92

Málaga Torremolinos 111,30

Granada Monachil 110,17

Jaén Hornos 102,36

Granada Bubión 102,24

Málaga Parauta 100,00

Granada Capileira 96,77

Málaga Benahavís 80,70

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2006

Intensidad
turística en
Andalucía
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para turismo. Si a esto sumamos que el por-
centaje de pernoctaciones no regladas supone
en Andalucía el 79,75% del total de las pernoc-
taciones, tenemos una idea aproximada de la
presión urbanística asociada al turismo exis-
tente en nuestra región. El análisis territorial
de las viviendas libres iniciadas en 2002 pre-
senta un patrón de distribución muy parecido
al que nos ofrecen las variables estudiadas:
los datos más elevados se desplazan hacia
las zonas litorales, con especial relevancia de
aquéllas que han sido destinos tradicionales, a
las que se van sumando otras zonas de interés

turístico reciente (costa occidental de Huelva
y Levante y Poniente almerienses).

Por último, la representación y análisis terri-
torial de los índices turísticos de Banesto y La
Caixa que delimita en el territorio los munici-
pios donde es mayor la presencia de la activi-
dad (asociada a la oferta disponible en éstos)
corrobora los datos aportados tras el análisis
de las variables anteriores. Además, la com-
paración temporal 1979 y 1998-2003 define la
evolución sufrida por el turismo en la Comuni-
dad Autónoma Andaluza.
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Fuente: La Caixa, “Anuario Económico de España 2005”. 2006

Caracterización territorial de las pernoctaciones totales en infraestructuras turísticas en Andalucía 2003
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1979

Fuente: Banesto, “Anuario del Mercado Español 1979”. 1990

Intensidad territorial de la actividad turística. Índices turísticos de 1979, 1998 y 2003
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Fuente: La Caixa, “Anuario Económico de España 2005”. 2006

Intensidad territorial de la actividad turística. Índices turísticos de 1979, 1998 y 2003
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Se observa como la intensidad del turismo
sobre el territorio está muy localizada, casi
todos los municipios del litoral andaluz se en-
cuentran localizados en el intervalo 101-200,
o superior. El turismo de interior se centra
principalmente en las ciudades históricas: Se-
villa, Córdoba, Carmona, Úbeda, Jaén, Lina-
res, Granada, etc.

En cuanto a la evolución experimentada, to-
mando como referencia los años en estudio,
se observa que hasta finales de los setenta la
actividad turística estaba concentrada en un
reducido número de municipios litorales (Má-
laga, Torremolinos, Fuengirola y Marbella en
la Costa del Sol Occidental; Matalascañas en
Huelva; Granada, Córdoba y Sevilla, en el in-
terior). En las tres décadas siguientes se ha

producido una rápida difusión de los nuevos
proyectos de desarrollo turístico a toda la
franja litoral andaluza, se han diversificado las
ciudades interiores con ofertas turísticas más
o menos potentes, destacando las ciudades
medias con gran riqueza patrimonial (Úbeda,
Baeza, Carmona, Ronda, etc.), y ha emergido
el turismo de naturaleza, que se concentra en
la Red de Espacios Naturales Protegidos.

Los crecimientos más intensos de la actividad
turística están vinculados a la consolidación de
nuevos enclaves turísticos litorales. Principal-
mente en la costa de Huelva, Costa Noroes-
te y Trafalgar y Bahía de Algeciras (provincia
de Cádiz), Costa del Sol Oriental de Málaga,
Costa Tropical de Granada y todo el litoral de
Almería.

Intensidad
turística en
Andalucía







221HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

Todos los problemas y oportunidades a que
hacen referencia los indicadores ambienta-
les expresados en los apartados anteriores
dependen, en mayor o menor medida, de la
incorporación de las políticas ambientales,
como políticas transversales, al conjunto de
políticas sectoriales que se vienen ponien-
do en marcha en los diferentes territorios
de Andalucía, así como de la adopción de
compromisos decididos que permitan avan-
zar hacia un uso más inteligente y adecua-
do de los recursos y los medios que pone el
Planeta a nuestro alcance.

La adopción de dichos compromisos se
está traduciendo en la puesta en marcha,
entre otros, de procesos de Agenda 21
local en Andalucía, algunos de los cuales
vienen siendo auspiciado desde principios

de esta década por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Del desarrollo de todos estos procesos
se extrae una lección clara: para encami-
nar hacia la sostenibilidad a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía es esencial
que la sociedad andaluza tome concien-
cia de los problemas ambientales y par-
ticipe en la adopción de soluciones para
los mismos.

Sin compartir problemas y responsabili-
dades entre poderes públicos y otras or-
ganizaciones, entidades, colectivos y per-
sonas, no es posible avanzar, conciliar y
reconciliar intereses, equilibrar preferen-
cias, y construir compromisos colectivos
de gobernabilidad.

la sostenibilidad



Entidades 

con procesos
Agenda 21 local

Tema clave:
Desarrollo sostenible.

Indicadores ambientales:
Entidades locales andaluzas firman-
tes de la Carta de Aalborg.
Entidades locales andaluzas
firmantes de la Carta de Aalborg
integradas en la Red de Ciudades
Sostenibles de Andalucía (RECSA).

Cuestiones clave:
¿Conocemos los avances hacia el
desarrollo sostenible en el ámbito
local?

Significación ambiental:

Uno de los frutos esenciales de la Cumbre de Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra, 1992) es la llamada Agen-
da 21/Programa 21, un Plan de Acción para el siglo XXI que recoge toda una serie de estrategias y medidas
destinadas a gobiernos, empresas, colectivos e individuos, para ayudar a construir un desarrollo sostenible a
escala mundial. Este elenco de propuestas de acción social, cultural, económica y ambiental, tiene el valor de
avanzar en la concreción práctica de lo que se entiende por sostenibilidad. Además, el Programa 21 dio lugar
al nacimiento de un movimiento, centrado en el ámbito local, que trata de aplicar estas ideas a la realidad de
los municipios, materializando así una de las recomendaciones de la Agenda 21.

La Agenda 21 local es un plan estratégico para conseguir ciudades sostenibles, un proceso estructurado, di-
námico, en evolución y en constante revisión e interno de la comunidad local, al que se llega cuando todos los
miembros de la misma están convencidos de que es necesario trabajar en aras de un modelo de desarrollo. Por
ello, las Agendas 21 locales deben poner en marcha un valioso proceso de reflexión colectiva que sólo se puede
conseguir si se promueve una amplia participación de la ciudadanía en su elaboración, un verdadero debate
público y efectivo y un compromiso colectivo. En estos procesos los ciudadanos son los actores fundamentales
del cambio. Y en este sentido, es tarea de todos recuperar los valores propios de la ciudadanía en torno a la
idea de participación y del control comunitario de la vida social y política, abandonando el rol del ciudadano
como actor que legitima los procesos para recuperar aquel que debe desempeñar en función de su capacidad
de promover cambios significativos y transformadores de la realidad.

Por la propia naturaleza y complejidad de estos procesos, resulta complejo determinar el número de entidades
locales que están en verdaderos procesos de Agenda 21 local. Además, no se dispone de información sobre las
entidades locales que están inmersas en dichos procesos, no para todos los casos ni tampoco sobre el grado de
alcance que los mismos poseen. Por tanto, este indicador muestra una aproximación a la tendencia de la implan-
tación de la Agenda 21 local analizando la proporción de entidades locales (Ayuntamientos, Mancomunidades y
Diputaciones) que han firmado la Carta de Aalborg respecto al total de España y de firmantes europeos.

Valoración de resultados:

La Consejería de Medio Ambiente y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) están jugando un
papel primordial en el impulso de la firma de la Carta de Alborg (compromiso por la sostenibilidad) por parte de un
buen número de entidades locales de la Comunidad Autónoma, donde también están impulsando la redacción de



Escenarios básicos:

La fuente de información empleada es la procedente de la Campaña Eu-
ropea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, la cual reúne la relación de
autoridades locales firmantes de la Carta de Aalborg y adheridas a dicha
Campaña, aun conociendo que esta fuente no está exenta de problemas
ya que no registra las firmas producidas por aquellas entidades locales
no adheridas a la Campaña. No se ha encontrado ningún organismo en-
cargado de coordinar la recogida y el análisis de información sobre este
tema, y por ello se ha cotejado la información de la Campaña Europea
mencionada con otras fuentes (Comisión Europea, Federación Españo-
la de Municipios y Provincias, Ministerio de Medio Ambiente, Agencia
Española de Cooperación Internacional, etc.), pareciendo que es dicha
fuente la comúnmente aceptada y empleada, por un lado, y la que nos
permite establecer comparaciones con otros ámbitos territoriales.

Escenarios de integración competencial:

El elenco de propuestas de acción social, cultural, económica y ambiental para ayu-
dar en el alcance de un desarrollo sostenible implican la intervención de un amplio
abanico de competencias administrativas y, sobre todo, de la implicación de los
agentes sociales, económicos, y de la ciudadanía en su conjunto.

No obstante, en la Agenda 21 local se identifica a las autoridades locales como las
piezas clave de gobierno que han de sentar las bases y facilitar los procesos de
desarrollo sostenible.
El principio 10 de la Declaración de Río deja claras dos cuestiones esencia-
les del marco competencial de integración y corresponsabilidad, al que también
contribuye, de manera decidida, el horizonte que marca la Ley 27/2006, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente:

«...las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el
mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica local, y
contribuyen a la ejecución de políticas ambientales en los planos nacional y
subnacional... Dado que son la estructura de gobierno más próxima a los ciu-
dadanos, tienen un papel vital en la educación, la movilización y la respuesta
al público a favor del desarrollo sostenible».

«El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación
de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso a la información sobre medio am-
biente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información so-
bre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades,
así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisio-
nes. Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participa-
ción del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá pro-
porcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos,
entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes».

En estos procesos los ciudadanos son los actores fundamentales, ya que para
que se produzca un cambio en el modelo de desarrollo es necesario un debate
público y efectivo, un compromiso colectivo. Es tarea de todos recuperar los
valores propios de la ciudadanía en torno a la idea de participación y del control
comunitario de la vida social y política, abandonando el rol del ciudadano como
actor que legitima los procesos para recuperar aquel que debe desempeñar en
función de su capacidad de promover cambios significativos y transformadores
de la realidad.

Escenario normativo y planficador:

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Agen-
da 21/Programa 21.
Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. Carta de Aal-
borg.
Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible.
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados pla-
nes y programas en el medio ambiente.
Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente.
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2005 Porcentaje

Andalucía 71 3

España 846 39

Europa 2.144 100

Agendas 21 locales. Dada la complejidad de los procesos Agenda 21 local
es pronto para conocer con certeza la bondad de los mismos y sus impli-
caciones futuras, aunque sí deba considerarse como muy positivo el que
los mismos se hayan puesto en marcha.
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La Agenda 21 Local es un proceso que orienta
hacia el desarrollo sostenible a la administra-
ción local (Ayuntamientos) e incluso a otras
administraciones (provincial y regional) y al
administrado (ciudadano), recogiendo de for-
ma ordenada (Agenda) ideas y medidas enca-
minadas a alcanzar el desarrollo sostenible en
los municipios. En su elaboración se revisan,
proponen y definen políticas, estrategias y
actuaciones municipales elaborando instru-
mentos para valorar su eficacia. Asimismo,
se crean o mejoran los cauces de participa-
ción e información al ciudadano para llegar a
un sistema dinámico (se establecen también
revisiones periódicas de los logros y metas
alcanzadas para ir mejorando éstas) que per-
mita un desarrollo social y económico dentro
de unos parámetros de calidad ambiental y de
vida para las generaciones actuales y futuras,
sin que esto suponga un agotamiento de los
recursos naturales o un deterioro de los eco-
sistemas, e incluso la solidaridad con otros
pueblos o comunidades.

De los datos de la Campaña Europea anterior-
mente citada se desprende que en el año 2005
existen 2.144 entidades locales firmantes de
la Carta de Aalborg1 en Europa, 846 en Espa-
ña y 71 en Andalucía.

Las cifras de Andalucía pueden completarse
con otro dato: el número de entidades loca-
les integradas en la Red de Ciudades Soste-
nibles de Andalucía (RECSA). La totalidad de
los municipios adheridos a la Red de Ciudades
Sostenibles de Andalucía (RECSA) han debi-
do cumplir el requisito de suscribir la Carta
de Aalborg para su incorporación en la mis-

ma, al igual que los integrados en el Programa
de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21 (a
su vez incluidos en dicha Red). Además, a la
misma se pueden incorporar otras Entidades
locales (Mancomunidades y Diputaciones).
Según la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) son 298 las Entidades
locales que han suscrito la Carta de Aalborg
hasta el año 2005.

1. Carta de las ciudades y municipios europeos hacia la sostenibilidad, aprobada por los participantes a la Confe-
rencia Europea sobre Ciudades y Municipios Sostenibles, el 27 de mayo de 1994 en Aalborg (Dinamarca).

2003 2005

Municipios

Almería 2 1

Cádiz 3 3

Córdoba 28 31

Granada 4 4

Huelva 4 3

Jaén 10 11

Málaga 4 3

Sevilla 8 8

Mancomunidades

Mancomunidad de Munici-
pios Valle del Guadiato

1 1

Diputaciones (Almería, 
Córdoba, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla)

6 6

Total Andalucía 70 71

España

Fuente: Campaña Europea de Pueblos y Ciudades Sostenibles. 2005

Entidades

con procesos
Agenda 21 local

Entidades locales andaluzas firmantes 
de la Carta de Aalborg
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No hay que olvidar, sin embargo, lo más impor-
tante: la firma y adhesión a los principios esta-
blecidos en la Carta de Aalborg, y/o el inicio de
un proceso Agenda 21 local, son datos que han
de ser contemplados con cautela dado que no
siempre significan la adopción de un compro-
miso claro y decidido hacia la sostenibilidad a
través de actuaciones y cambios precisos y, en
ocasiones, se convierten y transforman en otras
prácticas políticas alejadas de la finalidad pre-
tendida e, incluso, en operaciones de imagen.

Recientemente se ha publicado un Informe,
desarrollado por la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid (Hernández
Aja, A. Coord.), editado por el Ministerio de
Fomento en 2004, en el que a modo de ex-
periencia comparada, se recoge una aproxi-
mación del desarrollo de iniciativas de soste-
nibilidad realizadas por municipios españoles
firmantes de la Carta de Aalborg, y más con-
cretamente, acerca de los indicadores que
utilizan2.

2. La metodología de trabajo se ha basado en la realización de una encuesta a una selección de municipios (un
total de 189 de los que han contestado un 62%). Los propios autores reconocen que el mismo tiene unas
pretensiones limitadas dado que se ha realizado sólo una revisión crítica sobre procesos del suficiente tama-
ño, complejidad y profundidad como para requerir más esfuerzo en su conocimiento y en la determinación
de conclusiones.

Municipios

Almería 29

Cádiz 27

Córdoba 35

Granada 44

Huelva 25

Jaén 39

Málaga 35

Sevilla 54

Mancomunidades

Mancomunidad de Municipios de la Sierra
de Cádiz, Valle del Guadiato y Costa del Sol
Occidental

Diputaciones (Almería, Córdoba, Granada, 
Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla)

Fuente: Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FEMPA). 
2006

Entidades locales andaluzas firmantes 
de la Carta de Aalborg integrados en 
la Red de Ciudades Sostenibles de 
Andalucía (RECSA)
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Contrastando los principales resultados de di-
cho análisis con los datos que se conocen de
las experiencias desarrolladas en Andalucía,
podemos extraer dos conclusiones:

1. Las experiencias desarrolladas son muy di-
versas tanto por el contexto en el que se
han desarrollado (iniciativas municipales,
mancomunadas, de diputaciones provin-
ciales, etc.), como por la complejidad de si-
tuaciones urbanas, ambientales y socioeco-
nómicas a abordar, la idiosincrasia de los
procesos participativos, o la particularidad
de los mecanismos metodológicos emplea-
dos. La situación andaluza es asimilable a
la de muchos municipios españoles.

2. Respecto a los indicadores que contem-
plan estas iniciativas (en el caso de ha-
cerlo) y los temas que cubren, preocupa
el sesgo eminentemente ambiental que

estas iniciativas han adoptado, hasta el
extremo de que no tratan, o se les con-
cede una atención testimonial, aspectos
esenciales de los contenidos de la Agen-
da 21 de índole social y económica (equi-
dad, igualdad, cohesión social, etc.).

En el contexto de la Agenda 21, y en el llamamiento a
las comunidades locales a trabajar desde sus parce-
las de responsabilidad (Agenda 21 local) se aprobó
la Carta de Aalborg en la Conferencia Europea sobre
Ciudades Sostenibles (Aalborg, Dinamarca 1994).

Partiendo de los principios establecidos en el Pro-
grama 21, la Carta de Aalborg pretende integrar
los principios de Sostenibilidad y Justicia Social en
todas las políticas (económica, social, agrícola, sa-
nitaria, etc.) y a todos los niveles, destacándose el
ámbito local mediante procesos de gestión que esta-
blecen los propios municipios europeos.

Siguiendo los postulados de la Declaración de Río
y del 5º Programa de la Unión Europea, 80 autori-
dades locales y 253 representantes de diferentes
organismos internacionales firman la Carta de Aal-
borg e instituyen la Campaña Europea de Ciudades

y Pueblos Sostenibles. Los firmantes de la Carta se
comprometen a participar en un Plan de Acción a
largo plazo hacia la Sostenibilidad (Agenda 21).

La Segunda Conferencia de Ciudades Sostenibles
Europeas (Lisboa, Portugal 1996), que reúne a más
de 1.000 representantes de autoridades locales y
regiones europeas se aprueba el documento “De la
carta a la acción”, donde se revisa el desarrollo de
la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sos-
tenibles desde 1994 y se insta a un mayor empuje
del mundo local hacia la sostenibilidad. Además, las
autoridades locales europeas han de implementar la
Agenda Hábitat (Estambul, 1996).

Durante la Tercera Conferencia de Ciudades Sos-
tenibles Europeas (Hannover, Alemania 2000) se
efectúa una Evaluación y revisión de los principios
de sostenibilidad establecidos en las Conferencias

La Carta de Aalborg y los compromisos de Aalborg + 10

Entidades

con procesos
Agenda 21 local
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anteriores, así como de las experiencias desarrolla-
das hasta la fecha. Llamamiento, por parte de las
entidades municipales (firmantes de la Carta de Aal-
borg), a la Comunidad Internacional, las Institucio-
nes Europeas, Gobiernos Nacionales, otros Líderes
Locales y personas interesadas, para su implicación
en el Proceso de Agenda 21 Local. Aprobación de la
Declaración de Hannover.

Finalmente, la última Conferencia se ha celebrado en
2004, nuevamente en la ciudad de Aalborg. Bajo el
lema de “Aalborg + 10” dicha conferencia pretendía
servir para reafirmar el compromiso y el espíritu del
programa Agenda 21 en Europa y el papel de las auto-
ridades locales en el logro de los objetivos de desarro-
llo sostenible.

Dicha Conferencia ofrecía la oportunidad de revisar
diez años de acción local a favor de la sostenibilidad y
de establecer nuevos objetivos para pasar de la Agen-
da a la Acción y de la Carta de Aalborg a los Compro-
misos de Aalborg. Los Compromisos de Aalborg están
relacionados con varios documentos políticos, entre
los que destacan la Declaración de Johannesburgo y la
Estrategia Temática Urbana de la Unión Europea, esta-
blecida en el Sexto Programa de Acción Ambiental.

Los compromisos de Aalborg + 10:

1) Una gobernabilidad que incremente los proce-
sos de democracia participativa.

2) Una gestión urbana hacia la sostenibilidad efi-
ciente, desde su formulación hasta la imple-
mentación y evaluación.

3) Asunción de responsabilidad absoluta para
proteger y preservar los bienes naturales co-
munes.

4) Promoción y fomento enérgicos de un uso pru-
dente de recursos y un consumo y una produc-
ción sostenibles.

5) Una planificación y diseño urbanos estratégicos
tratando temas ambientales,  sociales, econó-
micos, sanitarios y culturales para el beneficio
de todos.

6) Promoción enérgica de posibilidades de movili-
dad sostenibles.

7) Una acción local para la salud que proteja y
promueva la misma y el bienestar de los ciuda-
danos.

8) Creación de una economía local activa y soste-
nible que ofrezca acceso a puestos de trabajo
sin perjudicar el medio ambiente.

9) Igualdad social y justicia. Formación de comu-
nidades integradoras y activas.

10) Compromiso de local a global para lograr paz,
justicia, igualdad y desarrollo sostenible a es-
cala global.

El nuevo impulso que supone Aalborg +10 es moti-
vo de satisfacción, aunque sin embargo preocupe la
disminución del apoyo financiero a la Campaña Eu-
ropea de Ciudades y Pueblos Sostenibles por parte
de la Comisión Europea.

En la Campaña participan cinco grandes redes de
municipios que llevan a cabo proyectos locales de
fomento del desarrollo sostenible. Estas redes son
el Consejo de Municipios y Regiones de Europa
(CMRE), Eurociudades, el Consejo Internacional de
Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), la Federa-
ción Mundial de Ciudades Unidas (FMCU) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) a través de su
proyecto de ciudades saludables.



Datos 
básicos del 
Ecobarómetro
de Andalucía

Tema clave:

Percepción ciudadana sobre
temas ambientales.

Indicadores ambientales:

Principales datos básicos del
Ecobarómetro de Andalucía.

Cuestiones clave:

¿Cuál es el grado de madurez del
nivel de concienciación individual y
colectiva respecto al medio ambiente?

Significación ambiental:

El Ecobarómetro de Andalucía es una encuesta sobre actitudes y conductas relacionadas con el medio ambiente
cuyo objetivo es, entre otros, analizar las actitudes de los andaluces hacia temas relacionados con el medio
ambiente así como su comportamiento individual y colectivo. Dicha encuesta se realiza anualmente sobre una
muestra representativa del conjunto de la población andaluza mayor de 18 años. Este estudio se realiza en el
marco de un Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente y el Instituto de Estudios Socia-
les de Andalucía-CSIC.

La estabilidad del contenido del cuestionario durante sus cuatro ediciones, así como su comparabilidad con
barómetros similares empleados en estudios de ámbito estatal o internacional, lo configuran como un valioso
instrumento para el estudio de la opinión pública andaluza en temas de medio ambiente, su evolución en el tiem-
po y sus peculiaridades en el contexto más amplio de las sociedades europeas.

Escenarios básicos:

El trabajo de investigación que está en la base de
los datos aquí planteados está en consonancia con
barómetros similares empleados en estudios de
ámbito estatal e internacional. Sin embargo, los
resultados de estos trabajos de percepción ciuda-
dana no son comparables ya que la escala no está
concebida de igual modo ni la periodicidad de ela-
boración es la misma.

Valoración de resultados:

El resultado del ecobarómetro permite conocer la percepción cambiante de los ciudadanos sobre los problemas
ambientales que afectan a Andalucía, y a otros contextos globales, y propiciar así una mayor participación ciu-
dadana en el reconocimiento y solución a tales déficits. Los datos básicos seleccionados de la cuarta edición de
este trabajo denotan cierto grado de madurez del nivel de concienciación individual y colectiva de los andaluces
respecto a estos problemas y al papel que pueden desempeñar en la resolución de los mismos.

Escenario normativo y planificador:

Ley 27/2006, por la que se regulan los dere-
chos de acceso a la información, de participa-
ción pública y de acceso a la justicia en materia
de medio ambiente.

Estrategia Andaluza de Educación Ambiental.

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible.
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El principal problema para los andaluces con-
tinúa siendo la situación económica (82%).
Le sigue por orden de importancia los proble-
mas ambientales (40%), los relacionados con
la seguridad (25%) y los problemas sociales
(22%). Lo habitual en estudios anteriores ha
sido que los temas relacionados con el medio
ambiente ocupen un lugar intermedio entre
las preocupaciones de los andaluces, junto a
otra serie de temas como la inmigración, la
vivienda, la salud y los problemas sociales.
Estos temas suelen ser muy sensibles a las
oscilaciones en los ciclos de atención de la
opinión pública y a los cambios en las agen-
das política y mediática. La incidencia de los
medios de comunicación en las medidas polí-
ticas propuestas para paliar los efectos de la
sequía y en el estado de las reservas de los
embalses, explica, en parte, el aumento de la
preocupación por los temas ambientales (31

puntos porcentuales más que en 2004). De
hecho, de la mitad de las cuestiones incluidas
como problemática ambiental, un 19 %, hace
referencia al problema de la sequía y la falta
de agua.

A diferencia de años anteriores, el porcentaje
de encuestados que cita los problemas am-
bientales entre los tres más importantes es
más alto entre quienes tienen menor nivel for-
mativo y entre los residentes en poblaciones
pequeñas, es decir, el perfil asociado al sector
agrario (que es en el que se agrava el proble-
ma de la sequía).

La preocupación de los andaluces por la 
sequía sitúa al medio ambiente como el 
segundo de los problemas citados como 
más importantes de Andalucía.
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La percepción que los andaluces tienen de la
situación del medio ambiente varía según el
ámbito territorial que valoren: local, regional
o global. Las opiniones negativas disminuyen
al reducir el tamaño del ámbito de referencia,
siendo moderadamente positivas a la hora de
valorar el medio ambiente local (38%). El 28%
de los andaluces considera que la situación
local es mala o muy mala, elevándose ese
porcentaje al 34% cuando valoran la situa-
ción andaluza y al 67% cuando es la situación
del Planeta la que toman como referencia. La
percepción de la situación ambiental actual
a escala local y regional ha empeorado por
segundo año consecutivo. Las valoraciones
positivas han disminuido en 6 puntos porcen-
tuales en el caso de la situación local, y en 8
puntos en la situación andaluza en compara-
ción con los resultados obtenidos en 2004,
cambios en sintonía con la mayor preocupa-
ción percibida por los andaluces respecto a
los problemas ambientales de Andalucía.

A la hora de comparar la situación ambiental
andaluza con la del resto de España, el 40%
de los andaluces señala que la situación en
Andalucía es igual a la de otras regiones. El
28% de los encuestados considera que la si-

tuación andaluza es mejor, frente al 32% que
piensa que es peor. En relación con 2004, las
valoraciones positivas han descendido 13
puntos porcentuales, mientras que las nega-
tivas han aumentado en 8 puntos. Estos re-
sultados suponen una variación importante
respecto a los datos recogidos en las ante-
riores ediciones del EBA, en las que la com-
paración del estado del medio ambiente de
Andalucía con el del resto de España resulta-
ba favorable para el medio ambiente andaluz.
De nuevo se comprueba la sintonía de estos
datos con la percepción negativa generaliza-
da acerca del impacto ambiental de la sequía
en Andalucía.

Los andaluces tienden a considerar 
peor el estado del medio ambiente cuán-
to más amplio sea o más alejado de la 
realidad próxima de las personas esté el 
ámbito territorial de referencia: local,
andaluz o global.

La opinión más extendida entre los an-
daluces apunta a que la situación am-
biental en Andalucía es igual a la de 
otras regiones españolas.

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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Como en años anteriores, el ruido sigue sien-
do el problema local considerado más im-
portante por un mayor número de andaluces
(37%), aunque respecto al año anterior este
porcentaje se ha reducido en 5 puntos por-
centuales. La preocupación por la contami-
nación acústica aumenta con la edad de los
encuestados.

El tamaño poblacional de los municipios de
residencia influye claramente en la valoración
de las diferentes problemáticas. Por ejemplo,
el problema del ruido es citado por el 24% de
los encuestados en las pequeñas poblaciones
y por el 44% y 41% de los residentes en ciuda-
des medias y grandes. En los municipios pe-

queños, la calidad del agua es percibida como
el problema más importante (35%). En cuanto
a los municipios intermedios (entre 20.000 y
100.000 habitantes), el principal problema,
tras la contaminación acústica, es el deterioro
del paisaje urbano (31%), problema que, sin
embargo, no es percibido como importante en
el resto de los municipios. Por último, el prin-
cipal problema de las grandes ciudades es la
suciedad de las calles (45%).

Asimismo hay que destacar el aumento de la
valoración con respecto al 2004 de problemas
como los residuos urbanos (5,03 puntos por-
centuales) y del deterioro del paisaje urbano
(2,12 p.p.).

El ruido continúa siendo el problema 
local considerado prioritario por 
un mayor número de andaluces. Su 
incidencia es especialmente alta en 
los núcleos de población con más de 
20.000 habitantes.

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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Los incendios forestales siguen siendo conside-
rados, por la mayoría de los andaluces (67%),
como el principal problema ambiental de An-
dalucía. Además, por segundo año consecutivo
aumenta la preocupación por este tema (4 pun-
tos porcentuales respecto a los datos de 2004).
El actual periodo de sequía ha afectado a la per-
cepción de los andaluces acerca de la gravedad

de la falta de agua. Este problema se presenta
como el segundo más importante de Andalucía,
citado por el 60% de los encuestados (36 pun-
tos porcentuales más en comparación con los
datos obtenidos en 2004).

La prioridad otorgada a la escasez de agua ex-
plica en gran medida el descenso generalizado
en los porcentajes relativos al resto de proble-
mas respecto al año anterior. El descenso en
los porcentajes es especialmente acusado en
el caso de la contaminación de playas y mares
(que en 2004 era el segundo problema ambien-
tal señalado por los encuestados), así como en
la pérdida de paisajes y parajes naturales.

Los incendios forestales continúan sien-
do considerados el principal problema 
ambiental de Andalucía y ha aumenta-
do, notablemente, la preocupación por
la falta de agua.

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hastaun máximo
de dos problemas.
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006
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La medida que los andaluces eligen con ma-
yor frecuencia para solucionar el problema del
agua en Andalucía es la construcción de panta-
nos (47%). Le sigue en orden de importancia,
el ahorro de agua en los hogares, con un apoyo
del 34% de los encuestados (7 puntos porcen-
tuales más que en 2004). Este aumento por-
centual refleja una mayor concienciación de los
andaluces ante el problema de la sequía y una
implicación personal para mitigar sus efectos
mediante el cambio de las prácticas domésti-
cas. Por el contrario, las medidas con menos
aceptación entre los andaluces son disminuir el
agua destinada a los regadíos (7%) y aumentar
el precio del agua (2%).

En general, entre los andaluces existe una acti-
tud más favorable a aceptar el establecimiento
de sanciones ante comportamientos ambienta-
les negativos, que a asumir costes de carácter
económico cuando éstos repercuten en deter-
minados bienes de consumo como la gasolina y
el agua. El 51% de los encuestados se muestra
a favor de que se multe a los ciudadanos que
no reciclen correctamente, frente al 25% que
es partidario de que se aumente los impuestos
en el combustible y al 21% que está a favor de
una subida del precio del agua.

La disposición de los encuestados a aceptar los
costes asociados a las medidas propuestas ha
descendido ligeramente en comparación con
los datos obtenidos en 2004 (se observa un
descenso de 4 puntos porcentuales entre quie-
nes están a favor de una subida del precio del
agua y del combustible).

La destrucción de la capa de ozono continúa
siendo el principal problema ambiental a escala
global percibido por la mayoría de los andalu-
ces (46%), aunque es mencionado con menor
frecuencia que en 2004. En cambio, ha aumen-

tado la preocupación por el cambio climático y
por el agotamiento de los recursos naturales. El
cambio climático se presenta como el segundo
problema ambiental a nivel global, citado por el
44% de los andaluces (12 puntos porcentuales
más que en 2004). Este aumento puede estar
relacionado con la mayor presencia de esta
cuestión en los medios de comunicación, espe-
cialmente, a partir de la puesta en marcha de
medidas concretas de política ambiental desti-
nadas a cumplir los compromisos internaciona-
les en esta materia.

El porcentaje de encuestados que señalan el
agotamiento de los recursos naturales aumenta
de forma significativa por tercer año consecu-
tivo (10 puntos porcentuales respecto a 2004),
situándose en el tercer problema más impor-
tante de los que afectan al medio ambiente a
escala global.

La mitad de los andaluces son partida-
rios de que se multe a los ciudadanos 
que no reciclen correctamente, mientras 
que sólo uno de cada cuatro se muestra 
a favor de  un aumento en el precio de 
la gasolina o del agua para mejorar la 
protección del medio ambiente.

La destrucción de la capa de ozono y 
el cambio climático son los dos prin-
cipales problemas ambientales globa-
les que preocupan a los andaluces.
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Respecto a las actitudes colectivas y perso-
nales, mientras los andaluces piensan que no
existe en la Comunidad Autónoma un nivel
alto de preocupación por los temas relaciona-
dos con el medio ambiente (sólo el 17% de los
encuestados considera que los andaluces se
preocupan mucho, o bastante, por este tema,
frente al 48% que opina que los andaluces
están poco, o nada, preocupados), se consi-
deran personalmente bastante preocupados
por el medio ambiente y dicen que procuran
preservarlo con su comportamiento (en una

escala de 0 –nada preocupado– a 10 –muy
preocupado- el 58% se posiciona entre 7 y 10
y el 35% entre 5 y 6). Por tanto, la opinión de
los andaluces es más favorable cuando juzgan
su propia preocupación que cuando valoran la
preocupación ambiental del resto de los ciu-
dadanos.

De los cuatro tipos de conductas individuales
pro ambientales propuestas, la más extendi-
da entre los andaluces es el ahorro de agua
en el hogar, llevada a cabo por tres de cada
cuatro encuestados siempre o casi siempre,
y por sólo uno de cada cinco de manera es-
porádica (4 puntos porcentuales más que en
2004). Más de la mitad (54%) declaran reali-
zar habitualmente sus desplazamientos loca-
les a pie, en bicicleta o en transporte público.
No obstante, los principales motivos por los
que realizan esta conducta no están relaciona-
dos con la intención de proteger o mejorar la
situación ambiental. La mitad de los encuesta-
dos que utilizan estos medios de transporte lo
hace para cuidar su salud, y el 45% porque no
dispone de vehículo privado.

En relación con el ahorro energético, uno de
cada tres encuestados dice utilizar normal-
mente bombillas de bajo consumo, y si se in-
cluye a los encuestados que lo hacen de ma-
nera esporádica, la proporción aumenta a dos
de cada tres (11 puntos porcentuales más que
en 2004). Este aumento está en sintonía con
la mayor preocupación de los andaluces ante
el cambio climático, así como con la incidencia
de las campañas de sensibilización ciudadana
sobre el ahorro energético en los hogares pro-
movidas desde las administraciones públicas.
Por último, el 29% declara comprar productos
respetuosos con el medio ambiente de forma
habitual, y el 39% haberlos comprado alguna
vez en los últimos seis meses.

Las organizaciones ecologistas son una 
vez más las entidades que generan ma-
yor confianza a la hora de ofrecer solu-
ciones a los problemas ambientales.

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo
de dos problemas.

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería
de Medio Ambiente. 2006

45,9

44,5

40,1

31,6

22,3

11,9

0,8

0 10 20 30 40 50

La destrucción de la
capa de ozono

La disminución
de los bosques

El cambio climático

El agotamiento de
los recursos naturales

La desaparición
de especies

El crecimiento
de la población

Ot ros

Percepción de los problemas ambientales más 
importantes en el mundoDatos

básicos del
Ecobarómetro
de Andalucía



235HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

Además, una amplia mayoría de andaluces
(61% de los encuestados) declara que habi-
tualmente deposita el vidrio y el plástico en
los contenedores determinados para su re-
cogida selectiva y el 59% también lo hace en
el caso del plástico y los envases ligeros. En
comparación con los datos obtenidos en 2004,
ha aumentado el porcentaje de personas que
reciclan habitualmente vidrio y papel en 6 pun-
tos porcentuales y el de plástico en 8 puntos.

Las acciones colectivas a favor del medio am-
biente presentan unos costes más altos para
su realización que las acciones individuales.
Por este motivo, es razonable esperar porcen-
tajes de realización notablemente inferiores a
los obtenidos respecto a las acciones indivi-

duales. En concreto, el porcentaje de encues-
tados que afirma haber participado en alguna
de estas acciones en los últimos cinco años
varía entre el 15% de quienes dicen haber fir-
mado alguna petición o protesta y el 7% de los
que señalan haber participado como volunta-
rios ambientales o haber dado dinero para al-
guna campaña. Además, los resultados indican
una altísima predisposición a realizar la mayor
parte de las acciones analizadas (aproximada-
mente dos de cada tres encuestados se mues-
tran dispuestos a llevarlas a cabo).

Es interesante comprobar cómo evolucionan
los porcentajes de apoyo o rechazo de unos
años a otros. En comparación con los resulta-
dos obtenidos en 2004, resulta preocupante el

Respuesta múltiple. Los encuestados señalaron hasta un máximo de dos problemas.
Porcentajes calculados sobre el total de encuestados. Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 2006

17,1

26,1

30,5

26,1

30,5

67,7

62,6

61,4

64,8

61,3

13,3

9,7

7,0

8,1

7,3

1,9

1,6

1,1

0,9

0,9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Firmar en contra de
actuaciones que perjudiquen

el medio ambiente

Colaborar con alguna
organización de defensa del

medio ambiente

Participar como voluntario/a
ambiental

Participar en una
manifestación contra un

proyecto ambientalmente
perjudicial

Dar dinero para campaña de
conservación de naturaleza

No lo hace ni lo haría No lo hace pero lo haría Lo hace alguna vez Lo hace (casi) siempre

Conductas colectivas a favor del medio ambiente



236

Porcentajes calculados sobre el total de encuestados.
Los casos de no-respuesta (NS/NC) han sido excluidos.

Fuente: Instituto de Estudios Sociales de Andalucía.Consejería de Medio Ambiente. 2006
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aumento del porcentaje de encuestados que
se opone a realizar estas conductas (salvo en
el caso de realizar donativos), especialmente
el de los que rechazan participar como volun-
tarios ambientales (9 puntos porcentuales
más que en 2004).

Como en años anteriores, las organizaciones
ecologistas son las depositarias de los mayores
niveles de confianza por parte de los encuesta-
dos, con una puntuación media de 3,4 en una
escala de 1 a 5 en la que 1 significa “ninguna
confianza” y el 5 “mucha confianza”.

Los resultados sitúan al sistema educativo y a
la comunidad científica como el segundo y el
tercer actor social, respectivamente, que ma-
yor grado de confianza despiertan entre los
andaluces en la solución de los problemas am-
bientales. Por el contrario, las organizaciones
que menos confianza ofrecen a los encuesta-
dos son el sistema judicial, las empresas, los

sindicatos y los partidos políticos, situando a
las organizaciones de consumidores y agrarias
en una posición intermedia, al igual que al go-
bierno y a la administración pública.
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