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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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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.





Producción de
residuos
urbanos,
tratamiento
y reciclaje

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

64
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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
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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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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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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



74

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.



77HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

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.

HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA

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

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
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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 
renovables






