
   

Día 5 de junio. Por suerte, nos queda el otro “medio” 
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No hace mucho anotaba unas reflexiones sobre los “Días” y celebraciones varias que intentan 
significar y hacer visible al hombre, los recursos, las ideas, los proyectos y las conciencias, y los 
impulsos y modos en cómo nos afanamos en celebrar hoy, para olvidar, casi siempre, mañana. 

Hoy es el Día mundial del medio ambiente. En “Reflexiones sin importancia sobre conceptos 
hechos y cifras” os mencionaba los llamamientos reiterados a nuevas alianzas y fortalezas, a 
exigir a los gobiernos para que impulsen la observación, la evaluación y la toma de decisiones… 
Hoy, reflexionando sobre los retos y desafíos de futuro que plantean los Encuentros y Cumbres 
globales y locales, década tras década, año tras año, y los mensajes y discursos que se 
producirán hoy, con ocasión de la festividad, me ha venido a la mente un atisbo de esperanza, 
fruto de mi optimismo patológico: ¡Por suerte, nos queda el otro medio! 

Amparándome en una regla de la matemática elemental, considero que un medio más un 
medio es igual a uno. Las matemáticas y la lógica formal siempre me sacaron de apuros.  

Me alegro de que todos esos esfuerzos globales, dialécticos e institucionales se centren en “un 
medio” del ambiente, en sus avances, sus logros, sus discursos, su crecimiento sostenible 
inclusivo, su desarrollo blando, su economía verde, sus crisis económica y democrática, -y de 
valores y recursos naturales, materiales y humanos-. El “otro medio” que no lo toquen, que lo 
dejen olvidado, y tal vez así quedará algo para esas futuras generaciones de las que tanto 
hablamos. 

Un breve apunte ambiental de Andalucía 

 

Andalucía es una región de gran extensión superficial, comparable a la de algunos países 
europeos. Esta notable superficie es escenario de una gran diversidad geográfica que alberga 
buena parte de la biodiversidad europea, y de la convivencia de una tupida red de territorios, y 
sistemas productivos y de poblamiento, con problemáticas y oportunidades ambientales y 
socioeconómicas distintas, y que interactúan entre sí. 
 
A lo largo de los casi treinta años de gestión autonómica del medio ambiente, las encuestas 
muestran que la percepción ciudadana respecto a la situación y mejora del medio ambiente 
regional es objetivamente positiva.  
 
Desde las sociedades más primitivas, el uso de recursos ha sido consustancial al 
mantenimiento de los sistemas humanos. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades, la 
diversificación de usos productivos o el incremento de las necesidades de transporte 
determinan que las tasas de consumo actuales alcancen niveles sin precedentes. El carácter 
frágil y limitado de los recursos naturales hacen de su planificación y ordenación un objetivo 
necesario y prioritario. Así, podemos valorar como positivos los avances que se han operado 
en materia de conservación y gestión de los ecosistemas terrestres y acuáticos y sobre el ciclo 



del agua, la gestión desarrollada en materia de residuos o las medidas de ahorro y eficiencia 
energética implantadas por la Administración en Andalucía. 
 
Considerar que ciertos problemas ambientales -el agotamiento de la capa de ozono, el efecto 
invernadero, o la pérdida de biodiversidad- son de escala global, requiere compromisos a 
menor escala, al tiempo que coordinados, que hagan posible una reducción neta de la presión 
sobre el medio y garanticen su habitabilidad. Andalucía ha sido y es escenario de diversas 
líneas de actuación que ejemplifican bien esa capacidad: la vigilancia y control de los vertidos, 
la gestión y control de la calidad del aire, la lucha y adaptación frente al cambio climático y 
global, o el diseño de mecanismos de autorización y tutela administrativa, pueden servir de 
ejemplos.   
 
Estas actuaciones han debido conjugarse en un contexto territorial, social y productivo, 
dinámico y complejo, en el que se entremezclan el desarrollo secular de actividades (agrícolas, 
industriales, turísticas, movilidad de personas y mercancías, etc.) y sus vínculos con la ciudad. 
 
Aceptar la gran responsabilidad de las ciudades en los problemas ambientales de la región o 
las comarcas andaluzas -su tendencia a la sobreexplotación y el uso incontrolado de los 
recursos naturales de los que se abastecen para su funcionamiento cotidiano-, vino de la mano 
de considerar que las mismas ofrecen posibilidades diferentes para la resolución de dichos 
conflictos.  
 
Los que participamos en este proceso de hallazgo entendíamos que estas posibilidades 
estaban arraigadas en la oportunidad de aplicar un tratamiento integral y coordinado a todos 
los factores condicionantes de la calidad ambiental. También, en la capacidad de generar y 
desarrollar estrategias de trabajo, más reales que teóricas, que recuperasen la conciencia 
ciudadana respecto a su dependencia de los recursos naturales que le permiten sobrevivir, e 
impulsasen un desarrollo sostenible de la ciudad, que no olvidara que ese atributo habían de 
cumplirlo, además, el hábitat urbano y las actividades humanas, los ecosistemas naturales 
afectados por la expansión urbana, los recursos naturales demandados por la ciudad y el 
propio paisaje de la ciudad y su entorno.  
 
Además, el ámbito local nos ofrecía un marco incomparable para desarrollar procesos de 
enorme capacidad, aunque no menos dificultad, para la planificación estratégica. Me refiero a 
la participación ciudadana y, con ello, de todos los agentes implicados en los procesos de 
decisión. En este sentido, pensábamos que asumir e incorporar la variable ambiental en los 
documentos de planificación urbanística, en los presupuestos municipales, y en la gestión 
diaria de las corporaciones locales, así como el desempeño del obligado papel que deben jugar 
el resto de los agentes implicados, podía ayudar a conseguir tales propósitos. 
 
Fruto de esta convicción, Andalucía empezó a trabajar en el Programa de Sostenibilidad 
Ambiental CIUDAD 21 de la, entonces, Consejería de Medio Ambiente. Hoy, después de más de 
diez años de su puesta en marcha, resta por hacer una evaluación, con métrica precisa, para 
valorar la mejora del medio ambiente urbano regional.  
 

Algunas cifras sobre Andalucía 

 

Tras más de dieciocho años evaluando la situación ambiental de Andalucía, me permito cifrar 
algunos hechos básicos regionales, en espera de que se publique el 25º Informe anual de 
medio ambiente en Andalucía.  



 

Superficie y población 

Superficie (km
2
): 87.597,7 

Población (habitantes en 2010): 8.370.975 

Densidad de población (hab/km
2
 en 2010): 95.56 

Población de las aglomeraciones urbanas (% en 2010): 52,62 

Distribución general de usos del suelo 

Superficies forestales y naturales (% en 2007): 51,3 

Superficies agrícolas (% en 2007): 44,1 

Superficies de aguas y zonas húmedas (% en 2007): 1,6 

Superficies construidas y alteradas (% en 2007): 3,0 

Ciclo del agua 

Agua residual depurada (% carga equivalente en 2010): 83,7 

Recursos de agua (hm
3
 en 2010): 5.237 

Demanda de agua (hm
3
 en 2010): 6.197 

Biodiversidad y espacios naturales protegidos 

Catálogo andaluz de especies de flora amenazada: 106 endemismos andaluces, 37 endemismos ibéricos o 

norteafricanos, 44 no endémicas 

Catálogo andaluz de especies de fauna amenazada: 51 mamíferos, 260 aves, 24 reptiles, 13 anfibios, 8 peces, 

8 no artrópodos, 9 artrópodos. 

Superficie protegida (ha en 2010): 1.702.022,8 

Incendios forestales 

Superficie incendiada (ha en 2010): 85,17 de arbolado y 586,66 de matorral 

Prevención y calidad ambiental 

Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas (2010): 543 

Autorizaciones Ambientales Unificadas otorgadas (2010): 500 

Emisiones de gases de efecto invernadero (tCO2 eq/hab en 2009): 6,71 

Índice de calidad del aire (% días calificación admisible en 2010): 92 

Tratamiento de residuos no peligrosos (% de compostaje en 2009): 65,4 

Producción declarada residuos peligrosos (t en 2009): 233.120 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 2012 

 


