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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-
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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.



46

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.




