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Hipótesis de partida:

3) Necesidad de aprovechar lo avanzado en el desarrollo
 de indicadores desde la perspectiva ambiental. No 

reinventar.
5) Cómo han evolucionado y se caracterizan los indicadores

Ambientales.
7) Necesidad de crear un Sistema de información 

territorializada y una Red de información como soporte 
para la sostenibilidad de los indicadores.

4)  Experiencia comparada entre la Unión Europea y 
Andalucía en Sistemas, redes e indicadores.



  

El proceso de los “tres corredores”: 
Evaluar el progreso y revisar políticas en 

la UE para el DS
Consejo Europeo-Cumbre de Primavera
(Agenda de Lisboa + Gothemburgo+ Cardiff )

Indicadores 
Estructurales

Politicas
Socioeconómicas-
Agenda de Lisboa
(Informes y Revisión -
Cumbres Primavera)

Ind. Integración
Sectorial

Estrategias 
Sectoriales& 
Programas Acción 
(Informes de 
Consejos Económico 
&Sectorial-
Cumbres Primavera

Ind. Sostenib.
Ambiental

Estrategia 
Desarrollo Sostenib
Plan Acción MA
(Informe Consejo MA. 
Cumbre Primavera)

Sistema Integrado de Seguimiento y Evaluación.
Indicadores Estructurales. Indicadores de Sostenibilidad
(Eurostat + EEA…)
Informes de Sintesis o de Primavera
 



  

INDICADORES ECOLÓGICOS, INDICADORES ECOLÓGICOS, 
ECONÓMICOS Y SOCIALESECONÓMICOS Y SOCIALES

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS

ECONÓMICOS

ECOLOGICOS y
AMBIENTALES

SOCIALES

de integración
sectores

7

1316

12

Trasversales

7



  

¿Y ahora qué?
La experiencia en la UE

¡Sentido de la direccion! 
    En terminos prácticos el uso de indicadores requiere:

     Disciplina
   (Acuerdos sobre paquetes de indicadores) 
 
     Aprender con su aplicación 
   (Los Indicadores mejoran con su exposicion y contraste)

    & Rutina y sincronización 
    (Informes anuales y /o periódicos. Sincronizados con el 

proceso de toma de decisiones )



  

Un indicador es una medida, generalmente 
cuantitativa, que puede ser usada para ilustrar y 
comunicar un fenómeno complejo de manera 
simple, incluyendo tendencias y progresos a lo 
largo del tiempo 

Un indicador ambiental es una variable que ha 
sido socialmente dotada de un significado añadido 
al derivado de su propia configuración científica, con 
el fin de reflejar de forma sintética una preocupación 
social con respecto al medio ambiente e insertarla 
coherentemente en el proceso de toma de 
decisiones.

 Indicadores ambientales. Una propuesta para España. Edita: Centro de Publicaciones. 
Secretaría General Técnica. Ministerio de Medio Ambiente. 1996 



  



  

OBJETIVOS DE LOS INDICADORES AMBIENTALES 

Los principales propósitos de la utilización de los indicadores 
ambientales son los siguientes: 

Resumir extensos datos en una cantidad limitada de información 
clave significativa. 

Servir de herramientas básicas en el suministro de información 
sobre el estado del medio ambiente de manera que contribuya a la 
concienciación de los gestores públicos y de la población en 
general. 

Ayudar tanto en la elaboración y evaluación de las políticas 
ambientales como en la integración de aspectos ambientales en 
las políticas sectoriales. 



  

CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INDICADORES 

De las características que debe cumplir un indicador para servir como 
herramienta efectiva de comunicación, son destacables las siguientes: 

Relevantes: relacionados con metas, objetivos y prioridades. 

Fidedignos: basados en datos completos y precisos.

Funcionales: que sean útiles en la toma de decisiones. 

Cuantificables: deben ser medibles con relativa facilidad 

Comparables: deben permitir la comparación a distintas 
escalas territoriales y temporales 

 



  

Los indicadores se suelen agrupar en lo que se 
denomina sistemas de indicadores, de tal manera 
que proporcionen una visión totalizadora del 
problema ambiental: 

Un sistema de indicadores ambientales representa 
un conjunto ordenado de problemas ambientales, 
descrito mediante variables de síntesis cuyo objetivo 
es proveer una visión totalizadora de los intereses 
predominantes relativos al medio ambiente. 



  



  



  



  

Ejemplo en proceso de propuesta de indicadores



  



  



  



  

Indicadoresde en desarrollo

Los conflictos entre :

• MIPs : Mejores Indicadores Disponibles 
     Indicadores construidos en base a datos existentes 

• MINs : Mejores Indicadores Necesarios 
     Indicadores que se necesitan realmente aunque no estan disponibles 

plenamente (Falta de metodo, datos de calidad ...) Recurso a “proxis” 

      No todos los criterios exigidos los cumplen los Indicadores 
Seleccionados : 

      Mezcla de MIPs y de MINs, que mejora con el uso

No olvidar: Necesidad de recursos para la generación de la 
información que debe de dar soporte a los indicadores.



  

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE 
INDICADORES AMBIENTALES MÁS 
RELEVANTES 

Banco Público de Indicadores Ambientales del 
Ministerio de Medio Ambiente 

El proceso de selección de los indicadores es realizado dentro de la 
Red EIONET. Éstos son seleccionados en el Punto Focal Nacional 
de la Red a propuesta de cualquiera de los miembros que la 
constituyen. Estas propuestas se circulan entre los miembros de la 
Red con el fin de recabar opiniones y alcanzar el mayor consenso 
posible, respaldando así el carácter público del proyecto. 

Los indicadores de este sistema se estructuran en 14 áreas 



  77 indicadores



  

EJEMPLOS DE SISTEMAS DE 
INDICADORES AMBIENTALES MÁS 
RELEVANTES 

Núcleo Central de Indicadores de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente 

Se estructura de acuerdo al modelo FPEIR.

 Cada indicador responde una cuestión política, es decir, está 
generado por una necesidad de responder a los objetivos 
políticos prioritarios. 

El proceso de desarrollo del sistema de indicadores, a través de 
las implicaciones de los países, se realiza a través de encuentros 
entre los puntos focales nacionales de la Red EIONET, el comité 
científico y la junta administrativa de la AEMA. 

El Núcleo Central de Indicadores cubre seis temas 
medioambientales (contaminación atmosférica y reducción de la 
capa de ozono, cambio climático, residuos, agua, biodiversidad y 
medioambiente terrestre) y cuatro sectores (agricultura, energía, 
transporte y pesca). 



  

The DPSIR model…IS FULLY  APPLIED

KEY for integrated evaluations and 
prospects and for future link to ASSES 
progress in SD

Eco-efficiency indicators

Effectiveness 
Of responses

Risk assessments costs/benefits

Bio-markers

Pathways and dispersion
            models



  

Our house, where we produce BAI, SOER, IEA, 
MAWP,…how to build up final reports on 
good data basis



  

Distance-to-target for EU Member States in 
2000 (Kyoto Protocol and EU burden sharing 
targets)
Proper benchmarking
Information presented in a way that public 
and even....can understand
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Key Environmental Problem
PROGRESS
policies

climate change

stratospheric ozone 
depletion

acidification

tropospheric ozone

chemicals

waste

biodiversity

inland waters

marine & coastal 
environment
soil degradation

urban environment

technological hazards

PROGRESS
state of Environment



  

Country performance on selected indicators

The indicators used in this report give a clear signal to Ireland and the southern The indicators used in this report give a clear signal to Ireland and the southern 
European countries that more needs to be done. European countries that more needs to be done. 
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      Indicadores ligados a
      Intenciones políticas

        o expectativas públicas

Indicadores 
ligados a
Objetivos 

cuantitativos

Indicadores
ligados a 
Objetivos 
políticos 

acordados

1 2 3

Los Indicadores son una respuesta a 
políticas comprometidas con objetivos

Incluyendo 
desde 
objetivos 
cuantitativos

...hasta 
intenciones 
politicas medibles 
o expectativas 
públicas



  

Core set of 37 environmental indicators 
launched



  

On the move from BAI to 

BNI 

          : best available information

EEA's starting point in reporting: 
exploiting the wealth of information in 
Europe.

: best needed       information

Indicator-based reporting is a tool to 
limit the amount of information 
collected: we need to draw practical 
consequences now!



  

The one-stop-shop for information…



  

Objetivo: Compartir información ambiental...

Directiva INSPIRE. 2007 

T
ie

m
p

o

Directiva sobre Acceso Público a 
Información Ambiental. 2003

Directiva sobre Reutilización de Información
del Sector Público. 2003

6º Programa de Acción Ambiental 
de la Comunidad. 2002 

Convenio de Aarhus
sobre Acceso a la Información. 1998

Decisión  del Consejo sobre Coordinación de la 
Información Ambiental en Comunidad Europea
CORINE.1985

Directiva sobre Informes Ambientales 
Normalizados. 1991 

¿SEIS?  

Disposición del Consejo sobre el 
Establecimiento de AEMA y Eionet. 1990

Plan de Actuación GMES. 2004



  

3 Pilares

• Contenido

• Flujos de 
información

• Acceso

Directiva INSPIRE, 2007 

Directiva sobre Acceso Público a 
Información Ambiental. 2003

6º Programa de Acción en Materia de
Medio Ambiente, 2002-2012 

Convención de Aarhus 
Sobre Acceso a la Información. 1998

Directiva de Informes Ambientales
Normalizados. 1991

SE
IS

 
  

Plan de Actuación GMES 2004-2008

Disposición del Consejo sobre el
Establecimiento de AEMA y Eionet, 1990

Directiva sobre Reutilización de Información
Del Sector Público. 2003



  

Principios de SEIS
• La información debe gestionarse tan cerca de su 

fuente como sea posible

• La información se facilita una sola vez y se 
comparte con otros para muchos fines

• Los datos y la información deben ser fácilmente 
accesibles

• La información debe ponerse a disposición del 
público después de haber considerado 
debidamente el adecuado nivel de agregación 
(dadas las posibles restricciones de 
confidencialidad) en el ámbito nacional y en la 
lengua o lenguas nacionales



  

Creación de un sistema de 
información compartida para Europa

De 
• Informes 

Centralizados
• Cargas manuales
• Falta de Datos
• Grandes obstáculos 

para otros usos

A
• Informes 

Compartibles 
Actualizados 
Automáticamente

• Actualizaciones 
rápidas 

• Fácil acceso a datos 
• Uso amplio
• Protocolos abiertos 



Componentes de SEISComponentes de SEIS
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Servicios de datos e información

Infraestructura de TIC, Inspire... 



  

AlemaniaPosibilidades: 408.000 páginas Web 

Posibilidades: 800.000 páginas Web 

Posibilidades: 362.000 páginas Web 

AEMA

... a compartir y acceder a sistemas de 
información y servicios

Inversión Rentabilidad

Francia

GB

Servicio web

Una Página Web Europea



  

SEIS = enlazando iniciativas existentes

INSPIRE

SEIS



Diferentes focos de atenciónDiferentes focos de atención

ServiciosServiciosServicios 

¿Empresa? EmpresaEmpresa  

¿Obligación?ObligaciónObligación

InfraestructuraInfraestructuraInfraestructura

ContenidoContenidoContenido

SEISSEISGMESGMESINSPIREINSPIRE



  

Estructura de la Red de Información 
ambiental de Andalucía y EIONETPFN

AEMA

PPC

CTE

PPC

CTE

PFN

PPC

CNR

PFN 
España

CNR

E

E

PFA

PFA
PFA

PFA

PFA
PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA

PFA
Punto Focal
Autonómico

Aire

Agua Ruido

Resi
duos

Trans
porte

Agri
cul

tura

Ener
gía

…

PFA

PFA
PFA



  

Ob
jet
ivo
: 
Co
mp
art
ir 
inf
or
ma
ció
n 
am
bie
nt
al..
.

T
ie

m
p

o

Orden por la que los productos de Información Ambiental se 
distribuyen a través de empresa EGMASA. 2004

Creación de la Red de información ambiental por Orden de
 Medio Ambiente e integración en ella del SinambA. 2000

Implantación del Sistema en los procedimientos  internos. Creación de una red 
distribuida para la utilización de informaciones  Primer Plan Estadístico 

de la Región. 1ºPlan Informático del SinambA.1996

Decisión del Consejero de Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía de apoyar la creación del Sistema de información 
ambiental de Andalucía .SinambA. 1983

Decisión de la Junta de Andalucía de elaborar informes anuales sobre 
el estado del medio ambiente. 1986

¿SEIS?- INSPIRE-IDE-IDEA.2008 

Disposición de la Junta de Andalucía de crear 
La Agencia de Medio Ambiente de Andalucía.1984

Decisión de la Consejería de Medio Ambiente de crear Informes anuales
Basados en el SinambA. 1º Compendio de Cartografía y Estadísticas.1998

Inclusión de los objetivos de la Red de información ambiental En los Planes 
de Medio Ambiente, e Innovación y Desarrollo de la Junta de Andalucía. 

2004

Creación de la REDIAM DEANDALUCÍA por la Ley Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental GICA) de 2007



  

Síntesis de Objetivos 

Facilitar el acceso a información adecuada, selectiva, relevante y fiable 
a gestores públicos en general, para el desarrollo y aplicación de políticas 
ambientales sólidas.

Permitir la utilización común de recursos de información científico-
técnica con calidad contrastada generados sobre el medio ambiente por 
diferentes centros implicados en la investigación y/o gestión de aspectos 
ambientales de Andalucía.

Fomentar el desarrollo de la investigación en medio ambiente 
haciendo uso de nuevas tecnologías de la información para que las 
iniciativas y decisiones sobre el medio ambiente se apoyen en una sólida 
base de conocimientos científicos.

Generar y Recopilar toda la información ambiental de 
interés para la correcta gestión de los recursos naturales.!INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA 

NORMALIZADA-PRINCIPIOS 
INSPIRE¡



  

Evolución histórica: 1983-2007

Sistema 
conceptual

SinambA.REDIAM



  
RESPUESTAS NORMATIVAS Y PLANIFICACIÓN

Indicadores de evaluación y seguimiento

(E)

(FM)

(P) (E)

(E)

(I)

(R)

(I)(I)



  



  

ACTIVIDAD DE LA CMA

DIRECCIÓN

CIUDADANÍA

EMPLEADOS

ÁMBITO DE NEGOCIO DE LA 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Actuaciones de la CMA

Figura 1: Ejes del Modelo Objetivo de Sistemas de la CMA

Actuaciones de la CMAActuaciones de la CMA

Calidad del Medio FCalidad del Medio Fíísico y de sico y de 
los Recursos Naturaleslos Recursos Naturales

[ I/C ][ I/C ]
Flora y Fauna Flora y Fauna 

Silvestre y Recursos Silvestre y Recursos 
CinegCinegééticos y ticos y 

PiscPiscíícolascolas

[ I/C/P ][ I/C/P ]

Espacios Naturales Espacios Naturales 
Protegidos y PolProtegidos y Polííticas ticas 

Recreativas de Recreativas de 
SensibilizaciSensibilizacióón n 

Ciudadana en el Uso de Ciudadana en el Uso de 
los Recurso Naturaleslos Recurso Naturales

[ I/C/P ][ I/C/P ]

DefiniciDefinicióón y n y 
Seguimiento de Seguimiento de 

Estrategias y PolEstrategias y Polííticas ticas 
para la Conservacipara la Conservacióón n 

y el Desarrollo y el Desarrollo 
SostenibleSostenible

[ P/C ][ P/C ]

PromociPromocióón y Fomento de n y Fomento de 
Actividades de EducaciActividades de Educacióón n 

Ambiental y de SensibilizaciAmbiental y de Sensibilizacióónn
CiudadanaCiudadana

[ I/C/P ][ I/C/P ]

Fomento, GestiFomento, Gestióón y n y 
OrdenaciOrdenacióón de los n de los 

Recursos Naturales Recursos Naturales 
de Andalucde Andalucííaa

[ C/P ][ C/P ]

ProtecciProteccióón, n, 
ConservaciConservacióón y n y 

RestauraciRestauracióón de la n de la 
Cubierta Vegetal y del Cubierta Vegetal y del 

SueloSuelo

[ I/C/P ][ I/C/P ]

Bienes de Dominio Bienes de Dominio 
PPúúblico en el blico en el ÁÁmbito mbito 

AmbientalAmbiental

[ I/P ][ I/P ]

Mejora del Mejora del 
Conocimiento CientConocimiento Cientíífico fico 

y Ty Téécnico del Medio cnico del Medio 
AmbienteAmbiente

[ I/C ][ I/C ]

Figura 3: Ámbitos de Negocio de la CMA 



  
CLIMA

USOS DEL 
SUELO

AGUAS
BIODIVERSI

DAD
VEGETA

CIÓN
HUMEDA

LES
M.A.

URBANO

LITORAL Y
MEDIO

MARINO

GUADIA
MAR

OTROS

SUBS.  DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
TEMÁTICOS O TERRITORIALES

Otros

SEO-SEC

Mº MEDIO AMBIENTE

C.TURISMO

C.AGRICULTURA

IGME

SUBSISTEMAS
DE

INFORMACIÓN
EXTERNOS

A LA 
CMA

I.N.METEOROLOGÍA

Esquema Conceptual de la REDIAM

SinambA
REPOSITORIO 
NORMALIZADO

 DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL 

TERRITORIALIZADA

Otros

Otras Edificaciones

Casas y Caminos 
Forestales

Equipamiento contra 
incendios

Equipamientos de uso 
público

Montes Públicos

Cartografía
SIG

(ARC-GIS)

Imágenes y 
ortofotos

Teledetección
(AMATEL)

BBDDr
Información 
Estadística
(ORACLE)

SUBSISTEMAS
DE

GESTIÓN
CORPORATIVOS

Vías Pecuarias

OTROS

SIGMA

GICA

REDES

Autorizaciones

Sancionador

SAETA

PROGRAMA
 DE 

INFORMACIÓN
 AMBIENTAL 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

TERRITORIALIZADA

CONVENIOS 
Y

PROTOCOLOS



  

Statistics, indicators 

Synthetic reports&maps

Requirements-designed 

products

Internet

Difussion products

ENVIRONMENTAL 
INFORMATION 

SYSTEM

GIS consolidated users



  INCORPORACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL A LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN

PUESTA A DISPOSICIÓN DE TODAS LAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN, BASES DE REFERENCIA Y  HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA
INTEGRACIÓN NORMALIZADA DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL 
GENERADA EN ANDALUCÍA

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
JULIO 2007: DESARROLLO EN ANDALUCÍA DE LEY Y 
DIRECTIVA DE LIBRE ACESO A LA INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

!INFORMACIÓN NORMALIZADA-
PRINCIPIOS INSPIRE¡



  

Información Disponible
1. Catálogo de Información  con referencia territorial:

- Número de Proyectos normalizados:  >1000 +
- Número de Capas:          >5000 +

 - Número de BD:           >15000+
Memoria de ordenador utilizada:  15.000 megas +

2. Inventario de Imágenes de satélite:
- Número de imágenes normalizadas

7.000 +
- Número total de Imágenes:

15.000 +
Memoria de ordenador utilizada: 3 millones de megas +

3. Inventario de fotografías aéreas y ortofotos:
- Número de vuelos C, IRC, B/N: 60  = 50.000 fotogramas +
- Número de ortofotos regionales: 4 +
Memoria de ordenador utilizada:  60 millones de megas +



  

Toma decisiones
Gestión técnica
Modelización
Divulgación

Oracle, Arcinfo, 
ArcSDE, Amatel, 
SGP, SGC, Nutria

Alfanumérica
Raster
Vector

Pliegos técnicos
Modelos de datos
Diccionarios comunes

Sistemas de captura 
de información 

normalizada

Sistemas de 
almacenamiento de 

información

Sistemas de gestión 
informática de los 

datos

Sistemas de acceso a 
la información

Usuarios

Estructura Funcional REDIAM

Universidades

CSIC

Empresas 

Imágenes MMA 

CMA 

Personal (Dir. Gral. Participación e 
información ambiental)

ADMINISTRADORES

Servicio de informática
Servicio de información y 
evaluación ambiental

EMPRESA
PÚBLICA

                              SOCIOS

PRODUCTORES 
CORPORATIVOS



  Landsat TM

SPOT XS

•NOAA AVHRR NOAA AVHRR 
•OLS OLS 
•MODISMODIS
•Landsat TMLandsat TM
•Landsat MSSLandsat MSS
•Landsat ETMLandsat ETM
•Landsat ETM-PANLandsat ETM-PAN
•ATMATM   
•SPOT-PSPOT-P
•SPOT-XSPOT-X
•WIFSWIFS
•IRS-PANIRS-PAN
•LISSLISS
•FORMOSAT FORMOSAT 
•IKONOSIKONOS
•QUICKBIRDQUICKBIRD

15.000 IMÁGENES DE DISTINTOS SENSORES CUBRIENDO UN AMPLIO 
RANGO DE RESOLUCIÓN ESPACIAL, ESPECTRAL Y TEMPORAL

ANDALUCÍA POSEE, POSIBLEMENTE, EL MAYOR BANCO DE 
IMÁGENES PARA UN TERRITORIO AUTONÓMICO.

IRS-P

UN GMES PROPIO



  

La Infraestructura de Datos Espaciales sobre 
Medio Ambiente en Andalucía

Imágenes de muy alta resolución 
y fotografías aéreas

Ikonos

Ortofoto 1:10.000 
(1998-99)
Consejería de Medio Ambiente, 
de Obras Públicas y de Agricultura)

Ortofoto 1:5.000 
(2001-2002)
Consejería de Medio Ambiente, 
de Obras Públicas y de Agricultura

UN GMES PROPIO



  

PROYECTOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS A DIFERENTES 
ESCALAS Y EN DISTINTAS CONSEJERÍAS

Nivel de semidetalle: cartografía temática



  

Procedimientos de teledetección 

Procedimientos de teledetección y fotointerpretación

Procedimientos de fotointerpretación y trabajos de campo

-Land Cover



  

FORMACIÓN DE MATORRAL DENSO CON ARBOLADO DISPERSO DE QUERCÍNEAS

MATORRAL DENSO DE Ulex parviflorus CON ARBOLADO DISPERSO DE Quercus rotundifolia



  

BCN25

Metodología
• 2 productos: SIOSE Andalucía y SIOSE Nacional 
• SIOSE Nacional obtenido por procedimientos semi-

automáticos supervisados.
• Integrando información de más detalle existente en 

Andalucía
• Ortofotografía referencia geométrica
• Actualizando/desactualizando esa información a 2005 

(SPOT 2005)

SIGPAC
Mapa Vegetación 

1:10.000
MTA

1:10.000

SIOSE
Andalucía

Integración

SIOSE Nacional
Actualización a 2005

Catastro Inventario de
canteras, graveras 

Y minas

Inventario
Industrias

Agroalimentarias

Inventario
Centros

Comerciales

Interpretación
Urbana
1:5.000

Agregación

Inventario balsas  
MF50



  

Redes de información 
en tiempo real:
Redes de medida de 
emisiones (37) e 
inmisiones (67) a la 
atmósfera.
Redes de control de la 
calidad de las aguas 
litorales.Immisión 18 y 
42 para evaluación de 
emisiones
Red de prevención y 
evaluación de 
incendios.(33)



  

Estaciones de 
vigilancia de la 
calidad del aire: 

67



  

EN GRAN MEDIDA BASADO EN 
LA INFORMACIÓN 
PREVIAMENTE GENERADA 



  

José Manuel Moreira Madueño
Servicio de Información y Evaluación Ambiental
Dirección General de Participación e Información
E-mail: josem.moreira@juntadeandalucia.es



  

Núcleo Central de BiodiversidadNúcleo Central de Biodiversidad

VARIABLES ANALIZADAS Nº DE REGISTROS

ENTIDADES (especies o hábitats) 19.751

DESCRIPCIONES 5.268

SINÓNIMOS 4.040

NOMBRES COMUNES 2.631

IMÁGENES 9.968

DOCUMENTOS (publicaciones) 947

MAPAS 3.195

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 3.994

HIPERVÍNCULOS 791

FICHAS PLANES 479

REG. ESPECIES AMENAZADAS 4637

Actualizado en Noviembre 2006

DATOS BÁSICOS



  



  

20 años de 

Informes Anuales 

de Medio Ambiente

1987-2006



  

OBLIGACIONES

 RELATIVAS AL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRODUCTOS DE DIFUSIÓN 



  

GESTA Gestión de Estadísticas Ambientales de la C.M.A.

Pantalla principal



  

Más de 2.000.000           
consultas mensuales

28.300.000 en 2006

Casi 21.000 páginas

Información en línea

Ventanilla virtual

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/

Página WEB



  

Universidades

Administraciones
Públicas

Empresas

Sistema de asesoramiento 
sobre Información Ambiental y 
los derechos de los usuarios Público

en general

•Catálogo de Información

•Metadatos

•Sistema de búsqueda 

•Medios de consulta

•Medio de descarga

•Registro de solicitudes

Repositorio 
único de 

Información 
Ambiental



  

DATOS DE INTERÉS
 Contenidos descargados

• Contenidos descargados: 
28.323.695 (extensiones 
pdf, xls, txt, doc, ppt)

• Supone una media 
mensual de 2.360.000 
descargas de contenidos. 

• Los meses de marzo y 
noviembre son los que más 
actividad registran.



  

Amplia trayectoria y experiencia en el manejo y 
tratamiento de información ambiental.

Aprovechamiento de las líneas de trabajo y los 
compromisos internacionales sobre indicadores 
ambientales: OCDE, UE (Agencia Europea de Medio 
Ambiente, EUROSTAT, Red de Autoridades 
Ambientales, etc.).



  

•  1999. Propuesta del sistema de 
Indicadores Ambientales de Andalucía 
(SindA. CMA)
– Modelo propio adaptado a las características 

regionales. 

•  2000 - 2004. Propuesta de síntesis y 

cálculo de indicadores. 
– Selección y cálculo de indicadores (107) para la 

elaboración de un diagnóstico sobre la evolución 
del estado del medio ambiente en Andalucía y 
evaluación de las políticas sectoriales.

•  2005. Determinación Propuesta de 
indicadores ambientales clave del medio 
ambiente de Andalucía.
– Principales hitos y tendencias del medio ambiente 

regional. 

•  2008. Publicación del documento: “Hitos 
y tendencias del medio ambiente de 

Andalucía”. 

 

HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                              
ANTECEDENTES 

  

Relación 
conceptua

l y 
metodológ
ica con los 
ámbitos 

español y 
europeo



  

Elaborar un conjunto de indicadores que permita 
evaluar el estado del medio ambiente.

Ayuda a la toma de 
decisiones

Necesidad de reducir gran 
volumen de información 
ambiental a un número 
reducido de parámetros 
(información manejable)



  

Para la elaboración de indicadores regionales se 
pueden seguir dos métodos:

• Elaboración de indicadores de “arriba hacia abajo”

• Preocupación a escala internacional por elaborar 
indicadores ambientales que permitan comparar la 
situación de países y regiones a escala continental o 
nacional

Ventajas  Fácil comparación con otros ámbitos 
geográficos a través de indicadores

Inconvenientes Elección de indicadores en contextos 
no siempre comparables a los del ámbito donde se 
pretenden aplicar



  

• Partir del análisis de las fuentes de información 
disponibles a escala regional o local. 

• Elaboración de indicadores para los que se 
dispone de información fiable  y con una 
periodicidad constante. 

Ventajas Mejor adaptación a las necesidades de las 
políticas medioambientales del territorio de que se 
trate.

Inconvenientes  No siempre coincide con los 
indicadores habitualmente empleados en ámbitos 
geográficos más extensos o amplios.



  

❐  ¿Cuáles eran los objetivos de los indicadores 

seleccionados? 

❐  ¿Qué datos era necesarios recopilar para 

desarrollar estos indicadores? 

❐ ¿Qué niveles de agregación espacial y temporal 

eran deseables? 

❐ ¿Qué índices era posible construir? 

❐ ¿Cuáles eran las incertidumbres posibles?.



  ✔ Temas horizontales

En la selección de indicadores se ha manejado como 
criterio para su diseño el que los indicadores puedan ser 
verificados:
✔ Con regularidad

✔ Siguiendo las mismas pautas para obtener datos 
comparables

La organización de los indicadores ambientales 
propuestos por temas o contenidos, hace una primera 
distinción de los mismos según:

✔ Temas sectoriales



  

✔ Políticas de desarrollo sostenible:

• Políticas de calidad ambiental: calidad del aire, residuos 
urbanos y no urbanos, calidad de las aguas y riesgos 
tecnológicos.

• Políticas de gestión del medio natural: suelo y riesgos 
naturales; bosques; espacios naturales protegidos (uso público y 
fomento) y espacios litorales y medio marino.

Temas sectoriales hacen referencia a “porciones” de 
lo que podría considerarse la realidad ambiental en su 
conjunto

✔ Diagnóstico general:
• El estado de los recursos naturales (agua, aire, suelos,...).
• El estado de los recursos humanos.
• La incidencia de las actividades productivas en el medio ambiente.



  

✔  Diagnóstico por territorios:

• La región en el contexto internacional y de su país

• La situación de los espacios de valor ambiental relevante (Red de Espacios 
Naturales Protegidos o espacios forestales),

• La situación del medio ambiente por grandes áreas. En el caso de Andalucía, 
se han distinguido cuatro grandes zonas: áreas de montaña, áreas rurales, litoral 
y áreas urbanas.

Temas horizontales son aquellos que afectan a 
diversos o la totalidad de los aspectos sectoriales 
que componen la realidad ambiental:

✔ Políticas horizontales:

• De Ordenación urbana, territorial y del paisaje

• Educación ambiental y comunicación social

• Participación ciudadana

• I + D en medio ambiente

• Cooperación

• Planificación ambiental



  

Identificar los 
principales 
problemas 
ambientales 
de la región y 
las políticas 
correctoras 
que han de 
aplicarse 

➜ Paso 1.



  

• Evaluar el grado de eficacia obtenido 
por la ejecución políticas ambientales 
dirigidas a la resolución de los 
problemas detectados, y el pleno 
aprovechamiento de los recursos 
naturales

➜ Paso 2.

Seleccionar indicadores que sirvan:

• De instrumento de comunicación a la 
sociedad de la situación del medio 
ambiente y sus tendencias

• Para medir cómo evolucionan 
los principales problemas 
ambientales que afectan a la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía



  

C
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S I n d A

S i s t e m a  d e  I n d i c a d o r e s  A m b i e n t a l e s  d e  A n d a l u c í a

P r o p u e s t a  i n i c i a l

D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  P l a n i f i c a c i ó n

La metodología de trabajo establecida en el 
Sistema de indicadores ambientales de 
Andalucía: método inductivo que parte del 
análisis de los principales problemas 
ambientales  y de las fuentes de 
información disponibles a escala regional o 
local para elaborar indicadores para los que 
se dispone de información fiable y con una 
periodicidad constante. 

Trabajo que contiene
 500 indicadores.



  

De los indicadores contenidos en el Sistema se 
seleccionan un grupo de indicadores a modo de

Propuesta síntesis (año 2000). 
Finalidad:

` Contar con un número reducido de indicadores que 
permita realizar un diagnóstico sobre la evolución y 
el estado del medio ambiente regional.
 ̀ Considerar el grado de desarrollo y los logros 
alcanzados en las políticas sectoriales. 
` Configurar un documento sintético y hacer más 
viable su cálculo.



  

Indicadores ambientales de la Propuesta de síntesis. Distribución por áreas temáticas

18

7

6

3

2

3

3

5

3

8

1

20

3

20

1

1

1

1

1

AGUA

CLIMA/AIRE

SUELO

VEGETACIÓN

FLORA

FAUNA

HÁBITATS

BOSQUES

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

RESIDUOS URBANOS Y NO URBANOS

RIESGOS TECNOLÓGICOS

MEDIO AMBIENTE URBANO

POBLACIÓN

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ORDENACIÓN URBANA, TERRITORIAL Y DEL PAISAJE

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

PROCESOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

107 indicadores 
ambientales



  

Dificultad/debilidad del proceso de 
cálculo:

` Conseguir información válida de base, de su 
correspondiente serie histórica y disponible 
para la escala territorial adecuada.
Es una realidad:

` Cada vez se dispone de más y mejor 
información.
`Se está avanzando más en maneras de 
interpretar información (uso de nuevos 
métodos y nuevas tecnologías). 
` Avances en el manejo de información y en el 
desarrollo de modelos sobre el 
comportamiento de la realidad ambiental.



  

Sin embargo:

` Los indicadores de nuestro Sistema y 
Propuesta Síntesis no siempre están basados 
en resultados extraídos de modelos sobre el 
comportamiento de la realidad, sino en 
información real, “de campo”, recopilada, 
procesada e interpretada.

` Mucha de la información ambiental de la que 
disponemos no es útil para el cálculo de 
indicadores ambientales (ejemplo: medio 
ambiente urbano). 



  

Grado 1: Dificultad que confiere el proceso de cálculo 

(obtención y explotación de la información, redacción).  25 
indicadores

Grado 2: Indicadores que necesitan disponer de información 
más idónea, es decir, o no se dispone de información de base, 
o de su correspondiente serie histórica, o de información para 

la escala territorial adecuada. 14 indicadores

Grado 3: Indicadores ya elaborados o pendientes de 
elaboración que están basados en datos procedentes de 
estimaciones, procedimientos no normalizados, no actualizados 
con la periodicidad marcada por el indicador, y en información 

no disponible en la CMA. 19 indicadores

Grado 4: Indicadores que necesitan disponer de información 
más idónea, en tanto no se dispone de información de base, ni 
de su correspondiente serie histórica, ni de información para la 

escala territorial adecuada. 2 indicadores

Grado 5:  Indicadores que presentan un grado 3 y un grado 

4. 41 indicadores



  



  
HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             

ESTRUCTURA

5 BLOQUES

20 HITOS

39 
INDICADORES

Temas clave

Cuestiones 
clave



  
HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             

ESTRUCTURA



  
HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             

ESTRUCTURA

Ficha de HITO CLAVE

Tema clave: aspecto a evaluar.

Indicadores ambientales.
Cuestiones clave: preguntas a las que responden los 

indicadores seleccionados.

Significación ambiental: justificación de la elección del Hito.

Valoración de resultados: análisis de la tendencia reflejada 

por los indicadores.

Escenarios básicos: comparación con otras escalas 

territoriales.

Escenario normativo y planificador: legislación 

relacionada.

Escenarios competenciales de integración: análisis de 

las competencias de las distintas administraciones públicas.

Información de diagnóstico complementaria: otras 

fuentes utilizadas para el análisis.



  

HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             
ESTRUCTURA



  
HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             

ESTRUCTURA



  
HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             

RESULTADOS

Valoración sintética de resultados

Código de color según una interpretación cualitativa en 
base a:

Situación de 
diagnóstico

(muy buena, 
buena, aceptable, 

regular, mala y 
muy mala)

Evolución en el 
tiempo

(positiva, negativa, 
intermedia)

Tendencia 
esperable

(favorable, 
desfavorable, 
estabilizada)



  
HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             

RESULTADOS



  
HITOS Y TENDENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA                             

RESULTADOS

Ventajas de uso:

• Visión global y sintética.

• Fácil manejo (20 hitos).

• Relación intuitiva entre temas clave 

e indicadores.

• Relación conceptual con 

indicadores de otros ámbitos 

territoriales (asegura la 

comparabilidad).

• Datos obtenidos a partir de fuentes 

oficiales.

Parte Segunda: Evaluación y 
gestión del medio natural

Parte Cuarta: El medio urbano 
y los usos productivos

evolución

evolución

+
-



  

Propuesta de Sistema de 
Indicadores Ambientales de 
Andalucía

Indicadores para la evaluación Indicadores para la evaluación 
ambiental previa del Plan de ambiental previa del Plan de 
Desarrollo Regional (Red de Desarrollo Regional (Red de 
Autoridades Ambientales)Autoridades Ambientales)

Propuesta de síntesis de 
indicadores ambientales

Indicadores del Plan 
de Medio Ambiente

Indicadores de medio 
ambiente urbano. 
Datos básicos

C:\Archivos de programa\Adobe\Acrobat 4.0\Acrobat\Acrobat.exe
C:\Archivos de programa\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE


  



  Total 56 indicadores relacionados con el clima



  



  



  

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=33294bf8796f2110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5849185968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD


  

Aunque los indicadores no tienen que ser 
necesariamente “políticamente correctos”

• “No deben de utilizarse o definirse alegremente,…”
• Deben de ser consensuados para que sean aceptados.

• ….impulsan el desarrollo de capacidades técnicas y 
científicas y del conocimiento.

• …. se convierten en algo irremplazable para el progreso 
en la Sostenibilidad y Buen Gobierno (y en la democracia 
“positiva” y participativa).

• “…y se soportan/sufren políticamente (R.C)”
• Ya que  ponen al descubierto las vergüenzas políticas.



  

el futuro visto desde el presente

Los indicadores son un buen util no sólo para 
evaluar el progreso y revisar las politicas sino 
tambien para el análisis prospectivo y de 
escenarios.

   Los indicadores son básicos para repensar todo y 
anticipar el futuro  en forma participativa.

Pero no olvidemos que deben de basarse en una 
información de calidad y estructurada en un 
Sistema de información sostenible.


