
personas de la zona, alguna de las cuales -siempre según lo que nos trasladaban- mostraban su temor 
por la conocida implicación cancerígena que tiene este tipo de materiales. Llegaba hasta el punto de 
que algunos de los vecinos más cercanos habrían decidido no abrir las ventanas ante el miedo a respirar 
estas partículas.

Por ello, nos dirigimos en petición de informe al citado ayuntamiento, sin que a fecha de cierre de este 
Informe Anual hayamos recibido contestación, por lo que seguimos haciendo gestiones.

1.13.2.1.2. Protección de los espacios naturales, flora y fauna

En materia de protección de los espacios naturales recibimos la queja 19/3640, que sigue en tramitación 
a fecha de cierre de este Informe Anual, con la que una plataforma, compuesta por distintos entes y 
personalidades, que tenía como “objetivo la declaración del afloramiento ultramáfico de Sierra Bermeja 
(Málaga) como Parque Nacional”, exponía que no había tenido respuestas lo suficientemente motivadas 
como para desestimar dicha petición. En concreto, estas razones hasta el momento esgrimidas por la 
Junta de Andalucía eran, fundamentalmente, que hay zonas de la Sierra Bermeja que no tienen valores 
para ser declaradas parque nacional, que dicha sierra ya está lo suficientemente protegida (es Zona de 
Especial Conservación, integrada en la Red Natura 2000) o que existen infraestructuras, en referencia 
a la carretera A-397 entre San Pedro de Alcántara y Ronda, que impedirían su continuidad territorial.

Tras el estudio de la queja y los amplios informes emitidos por la plataforma promotora rebatiendo 
esos argumentos contrarios a su petición, nos dirigimos a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible. En su respuesta, ésta nos da cuenta de las gestiones realizadas en los 
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últimos años en este asunto, de los estudios elaborados ante los argumentos de los proponentes y de las 
conclusiones alcanzadas en el sentido de que la propuesta formulada no cumple con la vigente Ley de 
Parques Nacionales. En cualquier caso, dimos traslado de esa respuesta para alegaciones a la entidad 
promotora de la queja, sin que a la fecha de elaboración de este Informe Anual se hayan recibido, por 
lo que aún no hemos valorado el archivo del expediente.

Llamativa fue también la queja 19/5439, que recibimos de una empresa privada propietaria de unos 
terrenos en el municipio de La Línea de la Concepción (Cádiz), que nos decía que dichos terrenos, de 
naturaleza forestal, nunca habían gozado de protección ambiental y que no presentaban ningún valor 
ambiental especial, tal como al parecer constaba en los instrumentos urbanísticos en vigor.

Sin embargo, al sufrir esos terrenos un incendio cuyo origen estuvo, al parecer, en la quema de un 
contenedor de residuos del entorno, a la hora de tramitarse el nuevo Plan General de La Línea de la 
Concepción, los responsables municipales junto con los servicios técnicos de la Consejería autonómica 
competente decidieron privar a la finca absolutamente de todo aprovechamiento urbano en el nuevo Plan 
General. Y para ello, nos decía la entidad reclamante, “se aduce el restrictivo régimen previsto en el 
artículo 50 de la Ley de Montes estatal, la cual impuso la prohibición de reclasificar suelo forestal para 
erradicar la práctica reprobable de provocar incendios con la finalidad de forzar la reclasificación de 
los suelos, una suerte de medida legislativa punitiva y disuasoria”.

Estudiada la argumentación planteada por el 
promotor en esta queja, la admitimos a trámite y 
hemos solicitado informe al Ayuntamiento de La Línea 
de la Concepción y a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sin que 
a fecha de cierre de este Informe hayamos recibido 
contestación de ninguno de ambos organismos.

Por último, en materia de protección y bienestar 
animal, debemos dar cuenta de la recepción en 
el año 2019 de más de 220 quejas en las que, las 
personas promotoras, apoyadas en un escrito más o 
menos similar, denunciaban ante esta Institución la 
situación en la que se encontraban las instalaciones 
del Zoosanitario de Sevilla, por lo que, unificadas 
todas esas reclamaciones en la queja 19/5292, 
nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla en 
petición de informe, que se ha recibido justo antes 
de producirse el cierre de este Informe Anual, por lo 
que será valorado en fechas próximas.

1.13.2.1.3. Contaminación atmosférica, calidad ambiental, sanidad y salubridad

Durante el año 2019 hemos prestado especial atención al derecho a un medio ambiente adecuado desde 
la perspectiva de la contaminación urbana en las ciudades de Andalucía, siguiendo la línea iniciada a 
finales del año 2018 cuando abrimos de oficio la queja 18/7355 por los elevados índices de contaminación 
atmosférica en la ciudad de Granada, que a la fecha de cierre de este Informe Anual seguimos tramitando.

De acuerdo con ello, para este ejercicio 2019 hemos tenido presente que la Ley 8/2018, de 8 de octubre, 
de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, 
lleva prácticamente un año en vigor, y que regula en su artículo 15 los denominados Planes municipales 
contra el cambio climático. Y, en este sentido, hemos querido centrarnos en la contaminación atmosférica en 
nuestras ciudades, especialmente las de mayor población y/o actividad, provocada fundamentalmente por 
el tráfico rodado de vehículos y por la industria, pues no podemos olvidar que este tipo de contaminación 
incide directa o indirectamente en el derecho a la protección de la salud citado en los artículos. 43.1 de la 
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/como-esta-actuando-el-ayuntamiento-de-granada-ante-el-problema-de-la-contaminacion-atmosferica-en-la
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/1

