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Para
P
entender el potencial de esta temática se hace referencia a la
l explicación que desde eel Portal Andaluz del Cambbio
Climático
C
se haace sobre este concepto, el
e cual indica qque, en aras de
d saber qué es el Cambioo Climático, prrimero tenemoos
que tener claroo qué es el clima. En nuesttro planeta, e l clima ha expperimentado numerosas
n
moodificaciones a lo largo de la
r
solaar, en las corrrientes marinaas o sucesos m
más súbitos, como impactoos
historia. Cambbios en la intensidad de la radiación
de meteoritos, han sido alggunas de las causas que hhan provocaddo estas variaciones en el clima. El connjunto de estoos
njunto de varriaciones en las condicionees
cambios naturrales se conooce como variaabilidad climáática natural: es decir, con
e
climáticas meddias y otras esstadísticas dell clima (comoo las desviacioones típicas o la ocurrencia de fenómenoos extremos) en
gicos en particular.
toodas las escalas temporaless y espacialess que se extiennden más allá de fenómenoos meteorológi
Entonces,
E
¿hayy alguna difeerencia entre esta variabil idad y lo quue llamamos Cambio Clim
mático? La differencia somoos
nosotros. Paraa comprender el papel que juega la Hum
manidad en el
e Cambio Clim
mático debem
mos conocer qué
q es el efeccto
n
produccido por ciertoos gases componentes de la atmósfera --como el dióxiido de carbonno,
innvernadero: un fenómeno natural
el metano o el vapor de aggua- por el cuual parte de laa radiación innfrarroja emitida por la Tieerra es retenidda, permitienddo
mantener
m
la teemperatura deel planeta. El aumento
a
de loos gases de efecto
e
invernadero da lugarr a una mayorr opacidad annte
esta radiación y, por lo tantoo, a un calentaamiento globaal.
Nuestra
N
atmóssfera actúa como una cubieerta protectoraa alrededor dee la Tierra quee deja pasar lla luz solar y retiene el caloor.
Los
L encargadoos de retener ese calor son los llamadoos gases de efecto
e
invernaadero. Sin elloos, el calor deel Sol rebotarría
innmediatamentte en la superrficie terrestre y se perdería en el espacioo. Es lo que see conoce comoo efecto albeddo.
La
L atmósfera sse comporta, por tanto, com
mo el techo dde cristal de un invernaderoo, mantenienddo, gracias a estos
e
gases, laas
condiciones climáticas necessarias para el desarrollo dee la vida en nuuestro planeta..
Por
P contra, su excesiva pressencia motivaa que se acum
mule más caloor de lo necesario, provocaando variacionnes en el clim
ma
que nada tieneen que ver coon la variabiliddad natural ddel mismo. Assí, las actividades industrialles que caraccterizan nuesttro
modelo
m
económico han deerivado en la emisión incoontrolada de este tipo de gases, aumeentando su presencia
p
en la
atmósfera e inttensificando el
e efecto invernnadero.
Por
P tanto, cuaando hablamoos del Cambioo Climático nnos estamos refiriendo a esas
e
variacionnes de origenn antropogénicco
(rresultado y/oo producido por
p acciones humanas) qque interfierenn en la variaabilidad climáática natural, extremando y
acelerando el pproceso de cambio, con los problemas dee adaptación que ello conlleeva.
El
E Cambio Cliimático consttituye en estos momentoss una de lass principales preocupacionnes medioam
mbientales para
Andalucía,
A
tantto en el ámbito científico como
c
en la soociedad en geeneral. En sep
ptiembre de 2 002, Andaluccía se situó a la
vaanguardia en la lucha conntra este probblema global. Lo hizo meddiante la aprobación de la Estrategia Anndaluza ante el
Cambio
C
Climáttico, el primeer referente innstitucional enn el ámbito regional
r
para aunar accionnes y medidaas destinadas a
combatir el cam
mbio climáticoo. Varios añoss más tarde, cconcretamente el 5 de junio de 2007, essta estrategia dio uno de suus
primeros frutoss: el Plan Andaaluz por el Clima 2007-20112.
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Para
P analizar eesta temática los indicadorees cuantitativoos seleccionaddos se organizzan por sub árrea y de forma resumida soon
loos siguientes:

IN
NDICADORE
ES
Indicador 4 .1.1 Espacioss Naturales Prrotegidos

Tabla 69

Indicador 44.1.2 Produccción Total de Residuoss
Peligrosos

Tabla 70

Variab
ble 4.1: Indicadores
Indicador 44.1.3 Residuoss Urbanos: Coontenedores y
medioa
ambientaless
Producción

Tabla 72

Indicador 4 .1.4 Consumoo de Energía Eléctrica
E

Tabla 73

Indicador 44.1.5 Consumo de agua meedio litros porr
habitante/ddía

Tabla 74

Taabla 68: Indicadorees T4 Medioambiennte y cambio climáttico
Fueente: Elaboración propia

EVOLUCIÓN
N USOS DEL SUELO

Año 2011

Añño 2013

S
Superficie Construida
C

4,62 %

4,81 %

S
Superficie Agrícola
A

67,87 %

667,38 %

S
Superficie Forestal
F

25,03 %

225,17 %

S
Superficie Húmedas
H
y Agua
A

2,44 %

2,45 %

De
D la tabla se desprende quue la comarcaa presenta un total de 20 espacios
e
naturrales protegidoos y red naturra, ocupando la
teercera posicióón respecto a las otras com
marcas, por deetrás de Costaa del sol occid
dental (25 punntos naturaless + red naturaa),
Ronda
R
(23), seeguida en cuaarta y quinta posición por Sierra de las Nieves (11) y Guadalteba (10), respecttivamente. Essta
posición en téérminos de coompetitividad y atractivo reespecto a otrras zonas pueede ser entenndida como una
u fortaleza a
potenciar a trravés de las líneas y plaan de trabajoo que se deefinan y paraa dinamizar eel sector serrvicios (turism
mo
principalmentee) y toda la redd de empresaas que se neceesita para ofertar este tipo de actividad, así como la adaptación
a
a laas
nuevas formass de dar el seervicio (más tecnología
t
y eexperiencia) y a las nuevass formas de vvivir el servicio por parte del
d
c
ocioo, ya registradaas en la temáttica del mercaado de trabajoo).
usuario (nuevoos hábitos de consumir
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ESPACIOS
E
N
NATURALES PROTEGIDO
P
S
Nº

Ha
(Comarca
Antequera)
A

Parques naturales
n

1

199

Parajes na
aturales

2

1.479

Parques periurbanos
p

1

85

Monumen
ntos naturalees

1

0,2

Reservas naturales

2

8.729

Lugares de
d interés coomunitario

9

Zona de Especial
E
Prootección para
las Aves (Z
ZEPAs)

4

TOTAL

20

SUP
PERFICIE /N UMERO

10.492,2

Tabla 69: Indicadoor 4.1.1 Espacios Naturales
N
Protegidos
Fuente: MADECA

Un
U aspecto importante que debe favoreceer un desarrolllo sostenible del territorio es
e la disponibiilidad de Espaacios Naturalees.
Los
L siguientess datos han sido obtenidoos de la Redd de Espacioss Naturales Protegidos
P
dee Andalucía (RENPA),
(
de la
Consejería
C
de M
Medio Ambiennte. La comarcca presenta 7 espacios naturales protegidos bajo distinntas figuras:


Parquue Natural de los Montes dee Málaga



Parquue Periurbano del Pinar del Hacho



Parajee Natural Desffiladero de loss Gaitanes



Parajee Natural Torccal de Antequeera



El Torrnillo del Torcaal



Reserrva Natural de la Laguna de Fuente de Pieedra



Reserrva Natural de la Laguna de la Ratosa y LLa Castañuela

El
E suelo proteggido de la Coomarca de Antequera repreesenta el 9,13
3% de la supeerficie total dee la Comarcaa. Un nivel muuy
innferior al provincial que reppresenta segúnn datos de la C
Consejería dee Medio Ambieente (RENPA) un 41,7% proovincial. (Sienddo
protegido un tootal de 304.4888,72Ha. de una
u superficie total de 730.800Ha.)
La
L existencia een la comarcaa de extensas áreas de esccaso relieve, su
s clima más continental, lla calidad de sus suelos y la
presencia de acuíferos, laa dotan de una identidaad propia, permitiendo conceptualizarlla como un entorno rurral
inndependiente, influido por variables
v
muy distintas a lass del litoral, auunque muy bien comunicaddo con el mism
mo.
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Por
P otro lado, sse analiza el nivel
n de produucción de residduos peligrosoos que generaa la Comarca, presentando una proporcióón
del 5,6% respeecto a la capiital de la provvincia, un nivvel muy favoraable respecto a las políticaas y medidas tomadas en el
control y generración de residduos por partee de la industrria. De este voolumen, resalttar que el 46, 5% corresponde al desarrolllo
mayor peso en la estructura
de las actividaades comerciales, consecuuencia directaa que sea ell sector servicios el de m
económica de la comarca.
PRODUCCIO
ON TOTAL DE
E RESIDUOS

Comarrca

Provinc
cia

519
9

8.691

EEn agricultura e industria agríccola

19

16

EEn descontaminnación y eliminaación de residuuos

9

149

EEn energía

20

98

EEn industria quíímica

13

27

EEn metalurgia

6

79

EEn servicios com
merciales

242

1591
1

EEn servicios dom
mésticos

0

5

193

6726
6

28.50
00

276.87
72

Prooducción tota
al de residuoss peligrosos (ttoneladas)

O
Otros
Ressiduos Urbanos
Tabla 70: Indicador 4.1..2: Producción Totaal de Residuos Peligrosos

Fuente: Juntaa de Andalucía, Connsejería de Medio Ambiente
A
y Ordenaación del Territorio e Instituto de Estad
dística y Cartografíaa de Andalucía (IEC
CA). Año 2013

Como
C
conclusiión de los datoos recogidos en
e la tabla 700, indicar que ponen de manifiesto la possibilidad de deefinir estrategiaas
más
m sosteniblees para minorrar la generación de residuoos peligrosos por parte del tejido producctivo presente en la comarcca,
para así mejoraar la posición competitiva en
e términos dee sostenibilidaad para la zona y además reeforzar la fortaaleza en cuannto
a la presencia de espacios naturales
n
que se registran een el territorio.
Por
P otro lado ppara la determ
minación y anáálisis de esta ttemática se apportan datos sobre
s
la gestióón de residuos urbanos de la
comarca en cuuanto a la prodducción y los contenedoress dispuestos para
p su recogida y tratamiennto, entendienndo éstos com
mo
se generan een las actividdades desarrolladas en loos hogares como conseccuencia de llas actividadees domésticaas,
d
evolucionando su denominaación a residuuos domésticoos en la nuevva Ley de Ressiduos (Ley 222/2011, de 28 de julio, de
reesiduos y suellos contaminaados).
Se
S incluyen también en esta categoría loos residuos quue se generann en los hogaares de aparat
atos eléctricos y electrónicoos,
roopa, pilas, accumuladores, muebles y enseres, así ccomo los residduos y escom
mbros procedeentes de obraas menores de
d
construcción y reparación doomiciliaria.
Tendrán
T
la connsideración de
d residuos doomésticos loss residuos proocedentes de limpieza de vvías públicas,, zonas verdees,
áreas recreativvas y playas, loos animales domésticos muuertos y los veehículos aband
donados.
Está
E compuestta por materiaa orgánica, que son los restoos procedentees de la limpieeza o la prepaaración de los alimentos junto
a la comida quue sobra. Adeemás de papeel y cartón coomo son los periódicos,
p
revvistas, publiciidad, cajas y embalajes. Loos
plásticos que sson botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubieertos desechaables. Así com
mo el vidrio, botellas,
b
frascoos
diversos, vajillaa rota. Y tambbién metales como
c
latas o botes, etc. Daado los datos disponibles, se recoge infoormación sobbre
envases y plástticos, papel y cartón, vidrio, pilas y la cattegoría de no selectiva.
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Destacar
D
que la Unión Europpea señala quue una de las áreas de actuuación políticaa es la gestiónn de los residuuos, de acuerddo
con los principios básicos dee generar los mínimos
m
y gesstionarlos de una
u manera eficiente.
e
En
E este apartaado se resaltaa la respuestaa inmediata ddel Gobierno Andaluz
A
a la necesidad dee cambiar lass tendencias en
e
materia
m
de em
misiones de gaases de efectoo invernadero , con el Proggrama de Mitigación del Plaan Andaluz de Acción por el
Clima,
C
el cual marca unos objetivos
o
geneerales a medioo y largo plazoo en el contexxto de la Unióón Europea y de
d la Estrateggia
Española
E
de Caambio Climátiico y Energía Limpia.
L
Entre los principalees objetivos propuestos por el programa:


Reduccir las emisionnes de gases de efecto invvernadero (GEEI) de Andaluccía alcanzandoo, en términoos de emisionees
per cáápita, una dism
minución del 19% de las em
misiones de 20
012 respecto de las de 20004.



Dupliccar el esfuerzzo de reduccióón de emisionnes de GEI en Andalucía respecto
r
de laas medidas actuales,
a
lo quue
suponndrá un desceenso de 4 milloones de tonelaadas adicionales de emision
nes.



Increm
mentar la capaacidad de sum
midero de Anddalucía para ayyudar a mitigaar el cambio cclimático.



Desarrrollar herramientas de anáálisis, conocim
miento y gobernanza para actuar
a
frente aal cambio clim
mático desde el
puntoo de vista de laa mitigación.

En
E este sentidoo, y con los datos
d
disponibble, se despre nde de la tabbla siguiente que es la categgoría de residduos de papell y
cartón los que se generan más
m por parte de la poblaciión, sin embargo junto con los residuos de pilas los que
q representaan
una menor prooporción entree la cantidad de residuo prroducido y el número de coontenedores hhabilitados paara su depósitto,
siendo esta prooporción para el caso de los residuos dee papel y cartóón del 4,8% y de las pilas deel 1.2%, sienddo un aspectoo a
mejorar
m
para hhacer un proceeso eficiente en
e la gestión dde los mismoss por parte de la empresas eencargadas.
Por
P municipioss, Antequera es
e el que más cantidad geenera por ser el centro de actividad de la comarca, mientras
m
que el
municipio
m
de AAlameda seguuido por Mollinna son los quue generan vaalores cercanoos a los 300 ttoneladas en papel y cartóón,
siendo un factoor que se pone de manifiesto para revisaar la política de gestión y traatamiento de rresiduos en estos municipioos
e identificar loss motivos que les lleva a tenner una distanncia significativva con el restoo de municipioos.
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Tipo de re
ecogida

RESIDUOS
R
UR
RBANOS:
Envases y
plásticos

CONTENEDO
C
ORES/PRODUC
CCION

Municipios EIEL

PR
ROD

Alameda
A

0,0
0

Antequera
A

896
8

Casabermeja
C

66
6

Fuente
F
de Piedra

CONT

Papel y
cartón

PROD

Vidrio

Pilass

CON
NT PROD CO
ONT PROD CCONT PROD CONT

290

15

197

11
1

0,0

220

2.060

107
7

1.402

87
8

145

19

152

9

104

14
1

0,0

0,0
0

133

2

91

2

Humilladero
H

0,0
0

170

4

121

Mollina
M

0,0
0

234

9

143

7

Villanueva
V
de laa Concepción

TOTAL
T
COMA
ARCA

Proporción
P
n
nº contendore
es/ total
residuo
r

62
6

17

1.024

256

25%

No selectiva
a

602

159

16

4.282

585

1

316

100

0,0

296

62

8

0,0

369

109

159

16
1

18

485

127

97

23
2

0,0

297

58

3.182 153
3 2.171 161

4,8%

PROD
D

163

7,4%

1

1

2

17

6.647 1.200
0

1,2%
%

18%

Tabla 71: Indicador 4.1.3: RResiduos Urbanos: Contenedores y Producción
FFuente: Ministerio de
d Hacienda y Adm
ministraciones Públiicas. Encuesta de Infraestructura y Eq
quipamientos Localles (EIEL). Año 201
13

Por
P último, en el marco de esta temáticaa se aportan ddatos referenttes al nivel dee consumo dee energía elécctrica total de la
comarca frentee a la capital de
d la provinciaa, para poder ccomparar cuaanto de lejos o de cerca se hhallan.
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CONSUMO ENERGIA ELE
ECTRICA
Consumoo de energía eléctrica tota
al (MWh)

Comaarca

Provincia

279.4
448

1.858.253

% Conssumo en Agricuultura

6

0,3

% Conssumo en Industtria

118,9

10,3

% Conssumo en Comeercio-Servicios

117,5

32,4

% Conssumo en Sectorr Residencial

336,1

40,6

% Conssumo en Adminnistración y Servicios públicos

112,3

15,9

% Conssumo en Resto

99,4

0,4

Tabla
T
72: Indicadoor 4.1. 4 Consumo de Energía Eléctricca
Fuente: Junta dee Andalucía, Institutto de estadística y Cartografía de Andalucía. Año 2014.

Se
S puede obseervar que el niivel de consum
mo de la comaarca represennta un 15% del que registra la capital de la provincia. Se
S
trrataría de un dato positivoo si no presenntara unos vaalores detalladdos por el poorcentaje de cconsumo de los sectores de
d
actividad económica muy cercanos
c
a loss de la capitaal, siendo éstee el punto que deja de maanifiesto una debilidad en la
gestión
g
del connsumo por paarte de la com
marca, de form
ma que en voluumen es algo proporcional a la dimensióón del territoriio,
pero por peso de los sectorees de actividaad - excepto e n el caso de la agricultura (que no se daa como sector de peso en la
capital) - los nniveles son sim
milares e incluso superiorees, como es el
e caso del coonsumo de laa industria o los
l servicios de
d
p
siendo de especi al relevancia el nivel de consumo en eel resto de acctividades de la
administración y servicios públicos,
comarca respeecto a la capitaal de la provinncia.
Por
P complementar este prim
mer indicador se facilitan daatos referentess al consumo medio diario de agua en laa temporada de
d
innverno frente a la de veranoo, para que laa toma de deccisiones sobre qué tipo de proyecto
p
es prrioritario se puueda realizar en
e
pro del desarroollo y mejora de
d las infraestructuras y equuipamientos disponibles
d
de la comarca een este sentidoo.
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CON
NSUMO MEDIIO
DIA
ARIO DE AGUA
A

Estación

(m3 al día)

Inviern
no

Vera
ano

Mu
unicipios EIELL

Consum
mo
medio

Consumo
med
dio

Alameeda

876

1.252

Antequera

6.232
2

8.905

Casabbermeja

377

1.085

Fuentee de Piedra

445

63
36

Humilladero

463

66
60

Mollina

59

84
4

399

57
70

687.485

1.032
2.740

59.84
48

103.530

Villanuueva
Conceepción

de

la

Andalucía
Coma
arca Anteque ra

Tabla 73: Indicaador 4.1.5 Consum
mo Medio de Agua
FFuente: Ministerio de
d Hacienda y Adm
ministraciones Públiicas. Encuesta de Infraestructura y Eq
quipamientos Localles (EIEL). Año 201
13

Como
C
conclusiión del área de
d medio ambbiente, volvem
mos a incidir al tema candente del abasteecimiento de agua, donde se
s
deduce que en términos generales
g
es óptima,
ó
pero presenta ciertas debilidad
des que se hhan de correggir (como es el
a
tos alternativoos y a ser possibles naturalees o herramieentas de preveención y contrrol
aumento de ottros tipos de abastecimient
del consumo een la temporadda de verano)..
Los
L datos de laa tabla 73 ponnen de manifieesto un increm
mento de conssumo en la teemporada de vverano frente a la de inviernno
en más del dobble en m3 diarrios, consecueencia del increemento del usso de piscinass, adecuación y mantenimieento de jardinees
v
Estos datos son neccesarios para tomar medidaas
y parques, y la intensidad dee la actividad turística en laa estación de verano.
de prevención para evitar fallta de suminisstro y una estaabilidad en el ecosistema dee la comarca.
El
E problema del agua ya esstá presente en la Comarcca de Antequera, Las lluviaas del año hiidrológico en la provincia de
d
Málaga
M
se concentraron en septiembre y mayo y no fuueron suficientes para recuperar los niveeles de hace dos
d temporadaas
en multitud dee ríos y arroyoos. El verano,, con sus altaas temperaturras, ya ha em
mpezado a gennerar los tan temidos cortees
milladero, Arenas, Colmenarr o
taanto en localiddades de la coomarca de Anntequera comoo en la Axarquuía. Fuente dee Piedra, Hum
Sayalonga
S
son algunos de loos nombres prropios del mappa de la sequía.
Ni
N siquiera lass mejoras punntuales en detterminados ennclaves han sido
s suficientees para no evvitar estas restricciones en el
suministro de agua. No obsstante, aunquee alcaldes y ccolectivos de regantes insissten en que sson necesarioss trasvases quue
garanticen
g
el aabastecimientoo de manera definitiva, es cierto que muchos
m
de los afectados coonfían en un cambio
c
de cicclo
que permita quue el próximo invierno sea más
m lluvioso.
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El
E 81% de la loongitud fluvial del territorio se halla en rieesgo seguro, destacando loos ríos Guadallhorce y Turónn, que han siddo
declarados com
mo masas de agua con impacto comproobado por nitrratos en varioss tramos. El m
mismo problema afecta a laas
dona y Fuentte de Piedra se encuentraan
aguas subterrááneas: los accuíferos de loos Llanos de Antequera-Veega de Archid
severamente aafectados porr nitratos de origen agrarrio. De nuevo los nitratoss y los sulfaatos aparecenn alterando loos
parámetros dee calidad del agua
a
de abasttecimiento hu mano, perjudicando su calidad. El aguaa de consumo en la comarcca
destaca por su dureza y su insuficiente clooración en alggunos casos.
Por
P último, trattaremos sobree el consumo
o de agua potaable y agua para riego, en ambos casoss es elevado y existe una fallta
de responsabilidad del ciudaadano hacia el
e consumo. Laa población no es conscien
nte del valor reeal del agua ni
n de lo limitaddo
q acometer campañas dee concienciación del consumo razonablee del agua, en el hogar, en la
del recurso por lo que hay que
agricultura y a nivel industriaal.
La
L sostenibilidad se planteaa como una de las líneas transversaless del futuro Plan
P estratégicco a definir a partir de esste
diagnóstico. Assí, por parte del Grupo se marcan
m
tres meetas a logar con esta temáttica:


Apostar por un modelo de crecim
miento sostennible, tanto en aspectos ecoonómicos, socciales, como loos propiamennte
mediooambientales.



Potenciar un municcipio energéticcamente eficieente y desarrollando la implantación de laas energías renovables.



Desarrrollar los valoores y medidass de la nueva cultura del agua como meejor medio parra garantizar su
s acceso en el
futuroo.
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ANÁLISIS, VALORAC
CIÓN E INTE
ERPRETACIÓ
ÓN DE LAS VARIABLES
V
E INDICADO
ORES ESTADÍSTICOS
CUANTITTATIVOS ANT
TERIORES

Indicadores área
á
temáticaa 4 Medio am
mbiente y cam
mbio climáticoo
Variable e In
ndicador

Variabble
4.1:
medioambientales

Aná
álisis

Indicadoress

Indicaddor 4.1.1 Espacios Naturaless
Proteggidos
Variabble
4.1:
medioambientales

Indicadoress

Indicaddor 4.1.2 Producción Total dee
Residuuos Peligrosos
Variabble
4.1:
medioambientales

Indicadoress

Indicaddor 4.1.3 Residuos Urbanoss:
Contennedores y Producción
Variabble
4.1:
medioambientales
Indicaddor 4.1.4
Energíía Eléctrica
Variabble
4.1:
medioambientales

Indicadoress
Consumo

dee

Indicadoress

Indicaddor 4.1.5 Conssumo de Agua

Presenta una identiddad propia, permitiendo
conceptuarrla como un enttorno rural indeependiente.
Es la terceera comarca de
d la provinciaa con mayor
tipología dee estos recursoss naturales.

Valoració
ón e
interpreta
ación
Fortaleza
para
impulsar
el
desarrollo
sostenible del sector
servicio

Opción de definir estrateegias más sosttenibles para
minorar laa generación de
d residuos peeligrosos por
parte del teejido productivoo presente en laa comarca.

Punto
débbil
mejorar

d papel y cartóón los que se
La categoríía de residuos de
generan m ás por parte dee la población, sin embargo
junto con llos residuos dee pilas los quee representan
una menorr proporción enntre la cantidad de residuo
producido y el número de
d contenedorees habilitados
para su deppósito.

Dicotomía en la
gestión de reecogida
respecto al voolumen
generado, siendo
aspecto de mejora
m

Niveles de consumos proporcionados a la dimensión
p
detalle de
d actividad
del territoorio, pero por
económica , porcentajes de consumo similares e
incluso supperiores a los reegistrados en laa capital de la
provincia.

Reflexión sim
milar al
indicador 4.1.3

Diferenciass significativa enntre el consumoo de verano y
de inviernoo, siendo más del
d doble en el primero caso
respecto al segundo.

Sistemas
de
prevención
y
adaptación
de
consumos a la red
de suministroo

a

134

4.- DIAGNÓ
ÓSTICO Y ANÁÁLISIS DAFO

ANÁLISIS CUALITATIV
VO DE LOS RESULTADOS
R
S DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTIITATIVO MEDIANTE LA
APLICACIÓN
A
N DE LA MET
TODOLOGÍA PARTICIPATTIVA SEGUID
DA DE CONF
FORMIDAD C
CON LO PRE
EVISTO EN EL
E
EPÍGRAFE 3
Los
L resultados obtenidos en la mesa sobrre medio ambbiente y cambiio climático, han
h permitido ampliar el DA
AFO cuantitativvo
con las siguienntes aportacionnes:
DEBILIDADE
D
ES
- Fallta de cualificcación profesioonal orientadaa a la
proteección del medio am
mbiente (recciclaje
profeesional de la poblaciónn activa quee ha
trabaajado en la coonstrucción y está
e en paro)
- Fallta de profesioonales que seensibilicen so bre el
manntenimiento deel medio ambiente
- Faalta de orienttación de la oferta turístiica al
público que buscaa el turismo “vverde”
- No se trabajaa a nivel comarcal
c
pa ra la
explootación comúún y coordinadda de los reccursos
natuurales de la zoona: existe un desequilibrio entre
Anteequera y el ressto de municippios.
- No existen empresas de reciclaje
- No se gestionan bien los recurrsos hídricos
- Pocca accesibilidaad
FORTALEZA
AS
- Clim
ma
- Existencia de recursos naturales únicos en la
regióón
- Bioodiversidad de flora y fauna
- Divversidad culturral y patrimonial
- B
Buenas com
municaciones; centro loggístico
interrmodal

AMENAZAS
m
- Ciuudadanos pocco sensibilizaddos con el medio
ambiente y poco foormados sobree el tema
- Leggislación que dificulta la im
mplementacióón de
planttas fotovoltaicaas y placas soolares
- Pocca regulación del acceso del turista a los
espaccios protegidoos
- Mueerte de pinos en los Monttes de Málagaa por
culpaa de la legislaación que imppide sanear y talar
árboles; poco control del estadoo del Monte
- Sobbre explotación
n de los acuífeeros.

OPO
ORTUNIDAD
DES
- Anntequera posee la mitadd del patrim
monio
histórico de la provvincia
- Decclaración de Patrimonio
P
de la Humanidaad de
los dóólmenes de Antequera.
- Exisstencia de culttivos ecológicoos
- Auge de la industria para la reducciónn de
emisiones Co2, lo que ggenerará em
mpleo
(emppresas basadas en la eficienncia energéticaa)
- Agroosmart
- Valoor añadido dee los producto
tos agrícolas de
d la
zona.

Tras
T analizar esta informacióón, cabe destaacar el siguiennte análisis:
‐ Los ddatos cuantitativos y la parrticipación de los asistentees demuestran que el grann potencial y fortaleza de la
Comaarca reside en la riqueza dee patrimonio nnatural que poosee. No sólo es visto comoo una fuente de
d riqueza, sinno
como un signo de identidad de la Comarca, AAlgunos de loss riesgos iden
ntificados por los asistentess es el deterioro
como consecuenciaa del escaso mantenimiento
m
o de algunos de
d sus bosquees o lindes, y demandan mayor atención a
la deddicación de loss mismos, así como mayor control en el acceso y uso de los espacioos naturales.
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‐

Otro ppunto de interés y que cauusa preocupacción entre loss asistentes es el gasto eneergético. Así como
c
los datoos
cuantitativos reflejaan un gasto siimilar al del reesto de la proovincia, se pone de manifieesto la necesidad de mejorrar
m
olas y garantizzando uno dee los tres objjetivos que p ropone el GD
DR, como es la
las instalaciones, modernizándo
mía
potenciación y fomento de las ennergías renovaables. Para el sector agrario, que muevee principalmennte la econom
v
con el “agrosmaart”, pero esste concepto no
n
de la comarca, impplicaría empreender accionees de mejora vinculadas
mart-city; lo quue
debe quedar relegaado al campo, sino trasladaado a las ciuddades bajo accciones y estraategias de Sm
permiitirían mejorarr la eficienciaa energética, así como loggrar una mejoor gestión de los recursos hídricos, y loos
residuuos; otra de laas grandes preeocupaciones de la Comarcca.

‐

La búúsqueda del ahorro
a
energéético es otro de los objetivvos propuestoos por el GDRR y una de laas necesidadees
priorizzadas por los asistentes a laa mesa, que pparte de la deebilidad en el uso
u y gasto dee energía eléctrica. Junto coon
ello, eexiste una esccasa sensibilizaación y educaación de los veecinos de la comarca en to rno a la cuesttión del Cambbio
climáttico y la vigillancia y cuidado del Med io Ambiente, que ha sidoo puesta en eevidencia com
mo una de laas
debiliddades de la zoona. Así, se propone el incrremento de acctividades edu
ucativas para ccambiar esta mentalidad quue
impide cumplir otrro de los objeetivos del GD R, y es la puuesta en valorr y sensibilizaación en el uso de recursoos
hídricoos, fomentanddo una “culturra del agua”.

A modo de coonclusión del análisis, la riqueza
r
de paatrimonio natural ha sido puesta de m
manifiesto por los asistentees,
corroborando aasí los datos del
d análisis cuuantitativo iniccial. Sin embaargo, preocupa la escasa seensibilización de la Comarcca
en torno a su respecto y cuuidado, siendoo la formaciónn en medio am
mbiente algo requerido porr parte de los asistentes a la
mesa.
m
El
E consumo ennergético, así como la generación de reesiduos, y la falta
f
de dispoonibilidad de aagua en varioos puntos de la
Comarca
C
son llas preocupacciones centralees y motivantees de que esttrategias y accciones vinculaadas con las Smart-cities
S
y el
agrosmart seaan relevantes para promoveer gran parte de los objetivvos del GDR en
e torno a esttas temáticas.. La escasez de
d
empresas de reeciclaje, así coomo la ausencia de una “ccultura del aguua”, y unas insstalaciones elééctricas que no
n favorecen un
u
uso responsabble y eficiente de la misma, pone en rieesgo los recurrsos disponiblees, no favorecciendo la vigilancia contra el
Cambio
C
Climáttico.
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4.2
2 ANÁLISIS D
DAFO
4.2
2.4. MATRIZ
Z DAFO TEMÁ
ÁTICA 4: MEDIOAMBIE
M
ENTE Y LUCH
HA CONTRA EL CAMBIO
O CLIMÁTICO
O
DEBILIDADES

AM
MENAZAS

FORTALEZA
AS

OPORTUNID
DADES

D4.11 Excesiva
dependenncia económicca
de la activvidad servicioss y
agroaalimentaria

mista
A4.1 Moodelo consum
dee desarrollo

F4.1
1 Cercanía a varias
v
capitaales Málaga, Sevilla
S
o
Cóórdoba: economía,
empleo,
e
vías de
d
comunicación

O4.1 Plan Andaluz de
e Clima
Acción por el

D4.22 Falta de
concienciación (recursoos
naturalees –agua-,etc.))
por socieddad y empresaas

A4.2 Desarrollo dee
nuevass vías de emplleo
relacionaadas con el M
Medio
Ambieente, marcha dde
jóvenes.

F4.2 Medio
M
físico ap
pto para
la sostenibilidaad

O44.2 Estrategiaa Andaluza
annte el Cambio Climático

D4.3 Falta de sistemas
de gestiónn entre cantidaad
de rresiduos y
equipam
mientos para suu
recogidaa y procesado.

A4.3 Puede quedar coomo
una issla entre Rondda,
Sevilla, Córdoba
C
y Máálaga

F4.3
3 Implicación de la
Administración Local
L

O
O4.3 Asociación por el
m
medio ambiente y contra
el cambio climático

D4.44 Elevados
porcentajes de consum
mo
de fuentees energéticass

C
de sequuía.
A4.4 Ciclos
Cam
mbio climático

F4.4 Riqueza en Esspacios
dos de
Natuurales Protegid
alto vaalor medioamb
biental y
agronómico

O4.4 Prograama de
Mitigación del Plan
Anndaluz de Accción por el
Climaa

D4.5 Sobbrexplotación y
contaminnación recursoos
hhídricos

A4.5 Contaminacióón
attmosférica.

F4.5
F Buen clim
ma

d Pantano
O44.5 Trasvase del
Iznájar

D4.6 Baaja superficie
fforestal

D4.6 Im
mpacto visual de
las nuevas
infrraestructuras

6 Comarca con
n gran
F4.6
valor
v
paisajístico

O
O4.6 Nuevos retos
r
PDR
2014-20
020

D4.7 Esppacios naturalees
de ggran valor
mediooambiental y
agronnómico sin
prootección
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