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... -'n abril de 1991 veía la luz el primer cuadernillo del Atlas Nacional de 
Espaíía, precisamente el número 39, «Problemas Medioambientales». Era el 
primer eslabón de una larga cadena que ha permitido completar una de las 
obras cartográficas Jtlás importantes de finales del siglo XX. 

En el prólogo de ese cuadernillo se leía: 

«Cuando en mar:;o de 1986 se elevó al Consejo de Ministros, y éste aprobó un 
programa para la reali:;ación del ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA, la 
Dirección General del Instituto Geogréifico Nacional asumió un reto de tal 
magnitud que no exagero al afirmar que la mayoría de los funcionarios de esta 
Casa pensaron que se trataba de una misión imposible, ya que su fecha de 
finalización se fijó para 1992. Cuando, además, supieron que el proyecto se 
iba a realizar por la propia Administración, desde el mismo mornento de su 
concepción hasta el último de su edición, pasando por todas las labores de 
proyecto, captura y tratamiento de la ¡,~formación, redacción cartográfica, 
formación de originales, etc., no dudaron muchos en calificar el proyecto de 
auténtica utopía». 

Evidentemente el trabajo no se finalizó en 1992 y tampoco se hicieron los dos 
tomos inicialmente previstos con poco más de seiscientas páginas. La obra, la 
«radiografía» cartográfica de España, se concluyó en 47 cuadernillos, seis 
tomos y mas de dos mil páginas. 

Pero una «radiografía» se produce en un momento dado, y presenta una 
información necesariamente referida a ese momento. Afortunadamente, en una 
sociedad tan dinámica como la espaíiola, todos los sectores de nuestra 
actividad y quehacer están en continuo desarrollo y progreso. 

Hoy, die:; años más tarde, se lleva a cabo la actuali:;ación y puesta al día del 
cuadernillo 39 «Problemas Medioambientales», de acuerdo con lo que dispone 
el Real Decreto 1475/2000, de 4 de agosto, que en línea con los anteriores, 
seiiala como una de lasfimciones de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional, la realización y actuali::.ación del Atlas Nacional de 
Espaíia. 

La ocasión se ha aprovechado también para efectuar una profunda revisión de 
los contenidos, aceptando las sugerencias que a tal efecto nos han se1ialado 
los compaíieros de las Direcciones Generales de Calidad y Evaluación 
Ambiental y de Conservación de la Naturaleza, ambas del Ministerio ele 
Medio Ambiente. 

Como consecuencia, el índice del cuadernillo se ha reestructurado 
profundamente, y se han incrementado los contenidos con una página de 
información general y con tres páginas de información gráfica. 

Entre los nuevos temas abordados destacan el ozono y las redes de prevención 
contra la contaminación del aire; un nuevo y más importante tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos y su reciclaje; nuevos conceptos sobre la aridez y 
protección de los bosques; la protección radiológica y también una evaluación 
de los medios económicos que se asignan a la protección medioambiental. . 

Esperamos seguir continuando con esta política de actualización del ATLAS 
NACIONAL DE ESPAÑA. 

Madrid, junio de 2001 ' 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 
Director General del 

instituto Geográfico Nacional 
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Efectos ambientales 
del desarrollo. 

Política ambiental 

-•1 desarrollo tecnológico y socioeconó
mico derivado de la Revolución Industrial se ha 
ido incrementando progresivamente desde sus 
inicios y de manera exponencial en e l último si
glo, sin que se hayan previsto los efectos e im
plicaciones ambientales de tal desarrollo. En 
consecuencia, se ha llegado al borde ( y puede 
que en algunos aspectos se haya superado) de la 
capacidad del Medio Natural para absorber la 
multiplicidad, en calidad y cantidad, de las ac
tuaciones producidas y de los impactos directos 
o indirectos ocasionados. Aunque ya anterior
mente se había empezado a adquirir conciencia 
de esta situación, desde la década de Jos 60 se 
incrementó gradual y significativamente, esta
bleciéndose la necesidad (hoy comunmente ad
mitida) de la adopción de medidas técnicas y le
gales protectoras del Medio Natural y 
preventivas de los diversos efectos sobre este, a 
fin de compatibilizar el desarrollo industrial y 
socioeconómico con la conservación ambiental 
y la preservación de los recursos naturales, evi
tándose procesos degenerativos y expoliadores 
que hipotecarían el futuro de las próximas gene
raciones. Esta necesidad ha inducido a la crea
ción de un nuevo sector tecnológico e industrial, 
dedicado precisamente al desarrollo de equipa
mientos, procesos y métodos de protección am
biental, tanto en la faceta de corrección y recu
peración como en la preventiva. 

En este sentido, España adolecía de una si
tuación de déficit o reu·aso relativo con respecto 
a los niveles de exigencia de la política ambien
tal de la Unión Europea (UE), constituida por 
países, en general, con mayor rodaje histórico 
en la implantación y cumplimiento de estos ni
veles, de aplicación obligada en el nuestro des
de su integración en la UE. Esta situación resul
ta más compleja, al considerar la gran extensión 
de los espacios naturales existentes en España, 
con un alto grado de conservación, y caracteri
zados por su diversidad y riqueza ecológicas, 
que se deben preservar y proteger (y en su caso, 
restaurar o recuperar) de forma compatible con 
el desarrollo industrial y de infraestructuras bá-

sicas, aspectos en los que también las condicio
nes de nuestro país son relativamente deficita-. 
nas. 

En estos últimos años, se ha ido teniendo un 
conocimiento completo y exacto de las fuentes 
de contaminación y su poder contam inador, así 
como se ha dispuesto de estudios que permjten 
relacionar la intensidad de los focos emisores y 
la calidad del medio receptor, cuantificando los 
efectos ocasionados sobre la salud, los ecosiste
mas y los bienes. 

La política ambiental de la Administración 
española está determinada por los siguientes ob
jetivos: 

- Delimitación de un marco adecuado que 
permita solucionar los problemas de degrada
ción ambiental más urgentes, que se han ido 
acumulando históricamente sin las necesarias 
garantías de restauración ambiental. 

- Establecimiento de las bases para controlar 
el deterioro ambiental y adecuar las iniciativas 
españolas a la política comunitaria en el contexto 
internacional. 

- Fortalecimiento de la coordinación de las 
Administraciones Públicas, especialmente en las 
comutúdades autónomas, una vez asumidas las 
competencias que les con·esponden en materia de 
medio ambiente. 

La diversidad de problemas medioambienta
les que padece nuestro país se resume en dos: 
los de contaminación y los de degradación del 
medio. Los primeros incluyen todos los deriva
dos de la actividad industrial y urbana; los se
gundos comprenden lo que se empieza a llamar 
Dimensión Mediterránea y engloba los inheren
tes a la pérdida de 1:ecursos naturales debido a 
las características climáticas y edafológicas. 

Contaminación atmosférica. 
Cambio climático. 

Agotamiento de la capa de ozono 

-•1 problema de la contaminación atmosfé
rica se manifiesta en tres etapas; por una parte, 
para alcanzar concentraciones de contaminantes 
en la atmósfera que alteren la composición nor
mal de la misma es necesario que desde algún fo-
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co se vierta a la atmósfera una determinada can
tidad de contaminante. Este hecho se conoce con 
el nombre de emisión. Posteriormente, el conta
minante está sometido a reacciones físicas y quí
micas, sigue procesos de difusión, dispersión, 
acumulación, etc. En definitiva se produce un 
transporte y/o transformación. Finalmente, el 
valor de la concentración de los contaminantes 
una vez mezclados con el ruTe ambiente, medido 
en un emplazamiento determinado, se conoce 
con el nombre de inmisión. 

La contaminación atmosférica puede prove
nir de fuentes naturales o antropogénicas: bien 
desde focos puntuales fijos (grandes instalacio
nes de combustión, instalaciones industtiales, 
calefacciones domésticas) o desde focos móvi
les (transporte). 

En las grandes ciudades, fenómenos meteoro
lógicos adversos (ausencia de lluvia, fuerte in
solación, inversión térmica, etc.) pueden elevar 
las concentraciones de contam inantes hasta ni
veles peligrosos para la salud . 

Las mayores concentraciones de contam inan
tes atmosféricos se generan en las grandes zonas 
urbanas, en las áreas de predominio industrial y 
en el entorno de las centrales de producción 
energétka. Los profundos cambios que han te
nido lugar en la distribución interna de nuestra 
población en torno a núcleos urbanos han des
encadenado un crecimiento considerable y ace
lerado del volumen de contaminantes emitidos. 

Según estimaciones recientes, las fuentes de 
contaminación más relevantes son: instalacio
nes de combustión fija, vehículos automóviles y 
procesos industriales. En cuanto a los contami
nantes más destacados, estos son: dioxido de 
azufre (S02), partículas en suspensión, óxido de 
nitrógeno (NOx), plomo (Pb), monóxido de car
bono (CO) y compuestos orgánicos voláti les 
(COY). Otro tipo de contaminación es la foto
química, debida a altas concentraciones de ozo
no en la troposfera; este contaminante se forma 
a partir de los óxidos de nitrógeno y compuestos 
orgánicos volátiles que actúan como precurso
res, en presencia de radiación solar. 

La correcta vigilancia y control de la conta
minación atmosférica, requiere disponer de 
unos sistemas de vigilancia de la calidad del 
aire que cumplan con los requisitos indispensa
bles de fiabi lidad y representatividad. La finali
dad de estos sistemas es el establecimiento de 
un diagnóstico de la situación ambiental y con 
una definición objetiva y detallada de los nive
les de inmisión y de los orígenes de la contami
nación atmosférica, para adoptar en su caso las 
medidas conectoras a que hubiera lugar. 

La vigilancia de la calidad del aire en España 
se lleva a cabo mediante una serie de redes 
compuestas por estaciones de medida de conta
minantes atmosféricos gestionados por diferen
tes organismos locales, autonómicos y estatales, 
así como por los titulares de grandes instalacio
nes industriales. 

La mayoría de las comunidades autónomas 
dispone de redes de vigilancia de calidad del ai
re con estaciones ubicadas en zonas urbanas, in
dustriales y rurales donde principalmente se nú
den dióxido de azufre (S02), partículas en 
suspensión, óxidos de nitrógeno (NOx), monó
xido de carbono (CO) y ozono (03) . 

La red de vigilancia de la contaminación at
mosférica de fondo, red EMEP (European 
Monitoring and Evaluation Programme), deri
vada del Convenio Internacional de Ginebra so
bre la contaminación atmosférica transfronteri
za a gran distancia, está formada en España por 
nueve estaciones situadas en: Noia (A Coruña), 
Niembro (Asturias), Cap de Creus (Girona), 
Roquetes (Tarragona), L ogroño, Campisábalos 
(Guadalajara), San Pablo de los Montes 
(Toledo), Zarra (Valencia) y Víznar (Granada). 

Esta red pretende vigilar los niveles troposfé
ricos de contam inación atmosférica residual y 
su sedimentación en la superficie teiTestre, en 
áreas rurales de toda Europa alejadas de los fo
cos de emisión, con el fin de proteger e l medio 
ambiente. Los parámetros que se miden son ga
ses (S02 y N02), aerosoles (SOi- , NH4+, H+, 
PST, HN03+N03-, NH3+NH4+) y (pH, S04

2- , 
N03- , CJ-, Na+, Mg2+, Ca2+, K+ y conductivi
dad) en precipitación. 

Dentro del programa VAM, se encuentra la 
estación de Izaña, en Tenerife. Este programa 
está basado en una serie de estaciones de inte
rés mundial localizadas en emplazamientos se
leccionados, remotos y protegidos de la conta
minación local y de fuentes de contaminación 
regional. 

Con esta información, recogida a través de las 
redes y mediante un procesado de los datos, se 
dispone de un sistema que permite tener un fiel 

reflejo de la situación de la contaminación at
mosférica, importante para la toma de decisio
nes, así como para la elaboración de distintos in
formes con destino a la Comjsión de la Unión 
Europea y otros organismos internacionales. 

Los inventarios de emisiones de contamina
ción atmosférica constituyen, igualmente. un 
importante instrumento para diagnosticar la si
tuación. España, desde 1985, participa en el pro
grama europeo CORINE-AIRE para la elabora
ción de inventarios de emisiones, en los que 
están recogidas todas las actividades y fuentes 
potencialmente emisoras de origen biogénico y 
antropogénico. La elaboración de los inventa
rios permite cuantificar la magnitud de las emi
siones y su evolución temporal, lo que favore
cerá el desarrollo de políticas para reducción y 
control de la contaminación, tanto para alcanzar 
acuerdos internacionales de limüación o reduc
ción de emisi.ones de determü1ados contaminan
tes, como para aplicación de medidas tendentes 
a reducir la contaminación en determinados sec
tores o zonas. 

Otro de los grandes problemas ambientales es 
el cambio climático provocado por la intensifi
cación del efecto invernadero, causado por el 
aumento de la concentración en la atmósfera de 
determinados gases, en particular el co2 proce
dente de la quema de combustibles fósiles. Lo 
produce un aumento de la temperatura media 
global en la superficie terrestre y conllevará 
otras variaciones en el c lima, que producirán 
nuevos impactos sobre los ecosistemas y el 
hábitat humano. En concreto, los últimos infor
mes científicos del IPCC (Panel Interguberna
mental de Expertos sobre Cambio Climático) 
prevén para finales del siglo XXI un aumento de 
la temperatura media de entre 1 o y 3,5° e y 
una elevación del nivel del mar de entre 15 y 95 
cm. lo que puede ser ciertamente preocupante 

Otro problema atmosférico de índole global 
es el del agotamiento de la capa de ozono pro
vocado por el emisión de sustancias de produc
ción humana, como los gases cloro-fluorcarbo
nados (CFC). El agujero de la capa de ozono ha 
ido en aumento, especialmente sobre la 
Antártida, pero con los acuerdos internacionales 
de eliminación de las sustancias que agotan e l 
ozono, que están siendo respetadas rigurosa
mente, con la consiguiente reducción de con
centraciones de halógenos en la atmósfera, las 
previsiones más verosímiles y científicamente 
solventes apuntan a una recuperación de la capa 
de ozono a medio plazo. 

Residuos 
urbanos e industriales 

-• s una de las principa les causas de 
contaminación de los suelos. El tratamiento 
de los residuos constituye uno de los puntos 
c lave del ordenamiento ambiental ya que han 
aumentado en los últimos 20 años de una mane
ra alarmante. 

Hasta hace unos años se calificaba como resi
duos aquellas materias generadas en las activida
des de producción y consumo que no habían al
canzado un valor económico. Las nuevas 
técn icas de producción permiten que se reutilize 
con rentabi lidad económica una parte considera
ble de lo que hasta hace poco se consideraban re
siduos sin valor. 

Nuestro país ha adaptado su legislación me
diante la promulgación de la Ley 10/98 de 21 de 
abril, de Residuos, a la moderna concepción de 
política de residuos de la Unión Europea, con
sistente en suprimir la clasificación en dos úni
cas modalidades (general y peligrosos) y esta
blecer una norma común para todos ellos, que 
podrá ser completada con una regulación especí
fica para deternúnadas categoría de residuos. 
Con esta nueva Ley de Residuos, se pretende 
contribuir a la protección del medio ambiente 
coordinando la política de residuos con las polí
ticas económica, industrial y territorial, al objeto 
de incentivar su reducción en origen y dar prio
ridad a la reutilización, reciclado y valorización 
de los residuos sobre otras técnicas de gestión. 

La Ley regula las actividades de productores, 
importadores, y adquirientes inrracomunitarios 
y, en general, las de cua'lquier persona que pon-
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ga en el mercado productos generadores de 
residuos, con el fin de lograr una estricta aplica
ción del principio de "quien contamina paga", 
cargando sobre el bien mismo los costos de la 
gestión adecuada de los residuos que genera 
dicho bien y sus accesorios, tales como el enva
sado y embalaje. 

La Ley entiende por residuos cualquier sus
tancia y objeto del cual su poseedor se despren
de o del que tenga la intención y obligación de 
desprenderse. Los residuos urbanos son el resul
tante del consumo ordinario en los domicilios 
particulares. comercios. oficinas y servicios, así 
como los productos que por su naturaleza o 
composición no sean peligroso, como desechos 
sanitarios, basura de limpieza viaria, de zonas 
verdes o recreativas. muebles. enseres y vehícu
los abandonados y obras menores de construc
ción y reparación domiciliaria. 

Como ya se ha comentado anteriormente lá 
generación de residuos sólidos urbanos aumen
ta progresivan1ente; según los últimos datos dis
ponibles, se calcula que en España se generan 
más de diecisiete millones de toneladas de basu
ra, por lo que es imprescindible su recogida, 
transporte y tratamiento petfectamente organ i
zados y apoyados por los ciudadanos y los sec
tores industriales (recogida selectiva). 

El vidrio es junto con el papel-cartón el ma
terial de mayor tradición en el campo del reci
claje. La recogida selectiva de este material está 
implantada en España desde hace más de vei nte 
años, mediante contenedores repartidos en cas
cos urbanos o en las plantas de composts y por 
acción directa de algunos recuperadores. 

En esta línea de aprovechamiento de los resi
duos sólidos urbanos, en 1997 se traspuso la 
Directiva 94/62/CEE. entrando en vigor la Ley 
11/97 de Envases y Residuos de Envases en la 
que se establecen entre otros los siguientes ob
jetivos: 

-Reciclar el 25 por 100 como mínimo y el 
45 por 100 como máximo en peso de la totalidad 
de los materiales de envasado. 

-Valorizar el 50 por lOO como mínimo y el 
65 por 100 como máximo en peso, de la totali
dad de los residuos de envases generados. 

Actualmente, se estima que el reciclaje de en
vases y embalajes corresponde a los residuos de 
origen doméstico, a los residuos industriales 
post-consumo y a los de origen comercial. De 
los 1 . l 20 kilo-toneladas de residuos de envases 
plásticos generados anualmente, se reciclan 9 
kilo-toneladas. que representa el 5,2 por l 00 del 
total, de los que el 1,79 por 100 corresponden a 
residuos de origen doméstico. 

A estas cifras hay que añadir las correspon
dientes a la recuperación de metales, ya sea pro
cedentes de plantas o de recogida selectiva, que j 
se utilizan en la fabricación de envases y emba- 1 
!ajes como son la hojalata y el aluminio. Según " 
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datos disponibles del año 
1997, de las 3 1 O. 855 tone
ladas de hojalata de envases 
que se ponen en el mercado 
se recuperan 71 .289 tonela
das cuyo destino sería la ba
sura, lo que supone una tasa 
de recuperación del 22,9 
por 100 y de las 21.069 to
neladas de aluminio presen
tes en los botes de bebidas 
se reciclan 4.045 toneladas 
que supone un 19 por 100 
del total de botes. 

Otra forma de aprove
chamiento de los residuos 
urbanos es mediante el 
compost, que se obtiene a 
través de la fermenración 
controlada de la parte orgá
nica de los residuos urba
nos. El producto resultante 
es un regenerador 
de suelos, de gran impor
tancia en España, por la de
ficiencia de materia 
orgáni ca en muchos de 
los suelos . Se tratan en 
España más de tres millones 
de toneladas de basura do
méstica de las cuales se ob
tienen unas cuatrocientas 
treinta mil toneladas de 
composts, lo que supone un 
rendimiento en torno al 14 
por 100, aunque hay que 
precisar que esa cantidad 
incluye rodos los residuos 

que entran a la planta de compostaje, residuos 
que en muchos de los casos llevan impurezas no 
orgánicas, en porcentajes a veces superiores al 
50 por 1 OO. Es claro que esos materiales no 
compotables se deberían deducir, pero se desco
noce exactamente su volumen. 

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, y a 
través de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, se están potenciando di
versas actuaciones que pennitan mejorar la ges
tión de los residuos sólidos urbanos. Las líneas 
fundamentales de actuación son: 

- Apoyo a los Planes de Gestión de Resi
duos Sólidos Urbanos, mediante el desarrol lo de 
acuerdos o convenios con el resto de las Admi
nistraciones. 

-Apoyo al reciclado de papel-cartón y vidrio 
- Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos. 

Se consideran residuos peligrosos aquellos que 
figuren en la lista aprobada por e l Real Decreto 
952/1997, así como los recipientes y envases 
que los hayan contenido. Esta lista incorpora las 
tablas de la UE que califican este tipo de resi
duos y aquellos que pueda aprobar e l Gobierno 
de conformidad con lo establecido en la norma
tiva europea o en convenios internacionales ele 
los que España forme parte. 

E n relación a la Gestión de los Residuos 
Peligrosos, la política española debe incorporar 
las prioridades y criterios establec idos por la 
UE en esta materia. Con la elaboración del 
Plan Nacional de Residuos Peligrosos ( 1995-
2000) se ha intentado favorecer, mediante medi
das legislativas básicas e incentivos finan
cieros y fiscales, la ejecución de la plena 
competencia asumida por las comun idades 

autónomas, garantizando que en todo el territo
rio nacional se aborde el problema de los resi
duos peligrosos conforme a los siguientes prin
cipios comun itarios: 

- Prevención y reducción en origen 
-Responsabilidad de los productores y ges-

tores de residuos peligrosos 
- Prioridad al reciclaje y a la recuperación 

respecto a los tratamientos 
- Autosuficiencia de cada país miembro y 

máxima proximidad de las instalaciones de tra
tam iento a los centros generadores de residuos 
pel igrosos. 

- Internalización de los costes de gestión y 
tratamiento de los residuos peligrosos, a cargo 
de quienes lo producen 

- Establecimiento de precios de tratamiento 
de residuos peligrosos. 

- Libre acceso de los ciudadanos a la infor-. , . 
macton en estas matenas. 

El conjunto de disposiciones vigentes en 
nuestro país permite e l control de la gestión y 
producción de residuos peligrosos mediante un 
sistema de información a los órganos ambienta
les competentes de las comunidades autónomas, 
lo que] se hace por medio de documentos a tal 
fin establecidos, es decir: 

- Declaraciones anuales de productores de 
residuos peligrosos 

- Memorias anuales de gestores de residuos 
peligrosos. 

- Documentos de control y seguimiento en 
los traslados dentro de territorio nacional. 

- Documentos de seguimiento de los trasla
dos de residuos regulados por el Reglamento 
259/93, relativo a los movimientos de residuos 
entre países de la UE y con terceros países, etc. 

La recepción de los documentos citados en 
la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio de Med io Ambiente, 
por mediación de los órganos ambientales de las 
CC.AA, nos permite conocer a grandes rasgos 
la gestión y producción de este tipo de residuos. 
Actualmente, se esta trabajando en la elabora
ción de un estudio que permita conocer, de una 
forma más detallada, los datos relativos a la ge
neración de residuos peligrosos en nuestro país. 

A la espera de los resultados de este estudio, la 
información disponible sobre la producción de 
residuos peligrosos en nuestro país corresponde 
al estud io realizado en J 994, con motivo del Plan 
Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000). 

Recursos hídricos 

a protección de la calidad de las aguas 
constituye uno de los objetivos y de las ob liga
ciones fundamentales de los diferentes organis
mos públicos competentes en materia me
dioambiental. La Secretaría de Estado de Aguas 
y Costas del Ministerio de Medio Ambiente, 

a través de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, es la res
ponsable del control y seguimiento de la cali
dad de las aguas continentales en las confe
deraciones hidrográficas a través de las cuencas 
intercomunitarias. 

' 

La información sobre la calidad de las aguas y 
del estado ambiental de los ríos se constituye en 
un instrumento indispensable de la platúficación 
del recurso hídrico, además de ofrecer un servicio 
útil a todos los profesionales del agua, adminis
traciones y en general a toda la ciudadanía. 

La calidad de .Jas aguas se debe entender co
mo el conjunto de características físicas, quími
cas y biológicas que sirven para evaluar la apti
tud de las aguas utilizables en un uso concreto: 
baño, riego, abastecimiento, etc. Se han desarro
llado diferentes reglamentaciones para su clasi
ficac ión de acuerdo con la importancia o trans
cendencia de los usos a los que están sometidas. 
Este es e l caso de: 

-Aguas destinadas a la producción de agua 
potable. 

-Aguas continentales que requieren protec
ción o mejora para ser aptas para la vida de los 
peces. 

-Baño (usos recreativos). 
-Consumo humano (aguas potables). 

En la s iguiente tabla se presentan los princi
pales datos geográficos de estas cuencas. Se 
aprecia especialmente la heterogeneidad en 
cua11to a los recursos hídricos naturales y la 
desigual distribución territorial de la población 
entre las diferentes cuencas: 

- - -- . - ~-- - .. -- -

Datos generales de las cuencas hidrográficas 

Cuenca Superficie Aportacióntl) Aportación Población 
(km') natural natural 

(hm> 1 año) (litro$ 1 m') 

Norte 40.649 29.584 728 4.427.907 

Ducfo 78.956 15.168 192 2.278.858 

Toio 55.815 12.230 219 6.099.113 

Guadiono 60.207 6.168 102 1.663.791 

Guadalquivir 63.241 6.911 109 3.817.319 

Sur 17.956 2.418 135 2.035.511 

Seguro 19.123 1.000 52 1.384.716 

Júcor 42.895 4.142 97 4.127.563 

Ebro 85.571 20.000 234 2.800.000 

Cuencos internos 
de Cotoluño 16.544 2.780 168 5.576.713 

Golicio costo 13. 131 12.504 952 3.214.662 

Baleo re< 5.014 745 149 796.843 

Canarios 7.440 965 130 1.630.015 

TOTAL 506.542 114.615 226 39.853.01 1 

Aporioeión nQ'Ivrol ... volumen oportodo por prec•pitc»t•ón pOfdidos pM evoporoclón 

De los datos reflejados se deduce que el 37 
por l 00 de los recursos hídricos naturales se 
concentran en el 1 O por 100 del territorio 
(Gal icia costa y Norte), encontrándose el 72,4 
por l 00 del territorio por debajo de la media na
cional en lo que se refiere a los recursos natura
les distribuidos por cuencas. 

Por otra parte, la disponibilidad máxima teó
rica por habitante, resultado de dividir los recur
sos naturales totales por la población actual, es 
de casi 3.000 metros cúbicos anuales. En el con
junto de la UE, cuya densidad de población es 
mayor que la española, este valor se s itúa alre
dedor de 2.500 metros cúbicos por habitante y 
año. 

Si n embargo, los recursos naturales no son 
utilizables directamente más que en una baja
proporción, en especial los caudales superficia
les de los ríos. Sin embalses de regulación, los 
caudales de invierno. o de años húmedos, se 
pierden sin posibilidad de utilizarlos en otras 
épocas. mientras que e l volumen principal de 
los recursos directamente aprovechables provie
ne de las descargas naturales diferidas de los 
acuíferos. 

La red de estaciones de control de calidad de 
las aguas superficiales permite llevar a cabo una 
correcta gestión y planificación integral de los re
cursos hídricos. Se trata de un instrumento indis
pensable para la consecución de cuatro objetivos 
relacionados entre sí: 

-Controlar la evolución de la calidad de las 
aguas superficiales con un criterio de uso, como 
método de verificación de las mejoras obtenidas 
con la progresiva implantación de los sistemas 
de depuración, así como las mejoras introduci
das en los procesos productivos en cumpl imien
to de la normativa vigente sobre vertidos. 

-Evaluar el estado ambiental de los ríos, en
tendido corno un concepto que integra la calidad 
fisicoquímica y biológica de las aguas, con la si-
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tuación de sus riberas y cauces y del territorio ad
yacente a Jos cmsos. 

-Detectar las agresiones de toda índole que 
puedan sufrir los ecosistemas fluviales. 

- Proporcionar una valiosa información de 
carácter ambiental, científico y económico so
bre la calidad de los recursos hídricos del terri
torio. 

Para la consecución de estos objetivos, la red 
se compone de estaciones de control pruticulari
zadas para el seguimiento de la calidad de las 
aguas en función de los diferentes necesidades y 
usos establecidos. 

Definiendo Red de Control como un conjun
to estructurado de personas, medios, etc., que 
obran en favor de conseguir información del es
tado de la calidad de las aguas en unos puntos de 
muestreo distribuidos por las diferentes masas 
de agua, podemos reseñru· las siguientes: 

Red ICA: Red Integrada de Estaciones de 
Control de Calidad de las Aguas. Definida en el 
primer programa SAICA, en la práctica, la red 
ICA incluye las estaciones de muestreo manual, 
que integra la red de Control Oficial de 
Abastecimientos (COAS), la red de control de 
los tramos de ríos declarados de interés piscíco
la (ICTIOFAUNA), la red de Control Oficial de 
Calidad de las Aguas (COCA), la red Oficial de 
Calidad de las Aguas Subterráneas (ROCAS) 
y la red de intercambio de información relacio
nada con la cal idad de la aguas continentales de 
la UE. 

Red Alerta (EAA): Estaciones Automáticas de 
Alerta. Red de estaciones encargadas de anali
zar y transmitir automáticamente, en tiempo 
real, los valores de un· cierto número de paráme
tros. Su finalidad es la supervisión continua de 
la calidad del agua en aquellos puntos de la red 
hidrográfica considerados como más críticos. 
Permiten la obtención automática de muestras 
del agua cuando se detecte una situación anó
mala en relación con esta calidad o con el fun
cionamiento de la estación correspondiente. 

En la siguiente tabla aparece reflejado el nú
mero total de muestras y determinaciones reali
zadas en la campaña de 1999 para el conjunto 
de las cuencas intercomunitarias medidas en la 
Red ICA: 

Número de muestras y determinaciones 
realizadas en 1999 

Tipo de control N° de muestras N° de determinaciones 

Prepotobles 3.133 83.692 

Pisd colos 3.555 83.071 

Coco 5.631 137.041 

Red CE 202 7.680 

Total 8.971 219.544 

La calidad de las aguas de los ríos, curu1do se 
destinan a abastecimiento de poblaciones, debe 
ser protegida, mantenida y vigilada con especial 
atención, dada la relevancia del uso establecido, 
teniendo en cuenta en cada caso los sistemas de 
tratamiento pru·a su potabilización. 

Por otra parte, desde la adhesión de España a 
la UE existe la necesidad de aplicru· todas las 
medidas necesarias para cumplir las disposicio
nes comunitru·ias de obligado cumplimiento. 

Las categorías A 1, A2 y A3 son el resultado 
de la clasificación de las aguas superficiales 
destinadas o utilizadas en la producción de agua 
potable en función de sus cru·acterísticas físicas, 
químicas y microbiológicas, según la Directiva 
75/440/CEE. Cada una de estas categorías se 
corresponde con los procesos de tratamiento 
tipo que permiten la transfonnación de las aguas 
superficiales en agua potable: 

- Categoría Al: Tratamiento físico y desin
fección. 

- Categoría A2: Tratamiento físico normal , 
tratamiento químico y desinfección. 

- Categoría A3: Tratamiento físico y quími
co intensivos, afino y desinfección. 

De acuerdo con esta clasificación, las aguas 
clasificadas como A3 son de peor calidad que 
las A2 y A 1 ya que requieren un tratamiento de 
potabilización más intenso. 

Se conoce como Valores Imperativos (I) a la 
concentración máxima admisible establecida 
para una serie de parámetros de obligado cum
plimiento que definen el diagnóstico y la califi
cación de las aguas según su categoría de trata
miento de potabilización. 

Los datos por estaciones referentes a calidad 
calculada en base a imperativos en la campaña 
de 1999 son los siguientes: 

Calidad calculada• en las estaciones de control 
de las aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable en 1999 

Calidad Al Calidad A2 Calidad A3 Inferior que A3 

N úmero 
de estaciones 185 181 42 108 

• Según parámetro> 1 de lo Directivo 75/ 440/ CEE 

Clasificación de las aguas superficiales 
destinadas a la producción de agua potable 

Parámetros con límites 1 (imperativos) 

Por6metro Unidad Al A2 A3 

Coloración mg/l Oicolo Pt 20 (O) 100 {O) 200 {O) 

Temperatura •e 25 {O) 25 {O ) 25 {O ) 

Nitratos mg/L NO, 50 {O) 50 (O) 50 (O ) 

Fluoruros mg/l F 1,5 

Hierro disuelto Fe 0,3 2 

Cobre mg/l Cu 0,05 (O ) 

Cinc Zn 3 5 5 

Arsénico mg/l As 0 ,05 0,05 o, 1 

Cadmio mg/ l Cd 0,005 0 ,005 0,005 

Cromo totot mg/ L Cr 0,05 0,05 0,05 

Plomo mg/ L Pb 0,05 0,05 0,05 

Selenio Se 0 ,01 0,01 0,01 

Mercurio mg/l Hg 0,001 0 ,001 0 ,001 

Borio So o, 1 1 1 

Cianuro mg/l CN 0,05 0,05 0,05 

Sulfato• mg/ L SO, 250 250 {0 ) 250 (0 ) 

Fenolei 0,001 0,005 o, 1 

Hidrocarburos 
disueltos 
o emulsionados mg/l 0,05 0,2 1 

Hidrocarburos 
oromóticos 
policiclicos (PAH's) mg/l 0,0002 0,0002 0,001 

Ploguicidos 
totole• (Porotion 
HCH, Oieldrin) mg/l 0,001 0,0025 0,005 

Amoniaco mg/L 1,5 4 (0 ) 

(0) Volores impetclivos o los que podrón opficóneles excepciones por c:ousot noturoles. 

La adecuada protección de la calidad de las 
aguas exige establecer medidas que sometan los 
vertidos de aguas residuales urbanas, previa
mente a su evacuación. a una serie de trata
mientos en instalaciones adecuadas, pru·a limitar 
los efectos contaminantes de dichas aguas resi
duales, con el fin último de garantizar la protec
ción del medio ambiente. La Directiva 91/2711 
CEE sobre tratamiento de aguas residuales ur
banas y su trasposición al derecho español , esta
blece una serie de plazos y requisitos para la ins
talación de sistemas de depuración de los 
vertidos de aguas residuales dependiendo del ta
maño de las poblaciones así como las actuacio
nes llevadas a cabo por las distintas administra
ciones implicadas. 

- Aguas residuales urbanas (art. 2. 1, D. 
91./271/ CEE): Las aguas residuales domésticas 
o la mezcla de las mismas con aguas residuales 
industriales y/o aguas de escorrentía pluvial. 

- Habitante equivalente, 1 h-e (art. 2, Real 
Decreto-Ley 1 111 995; D. 911271/CEE): Carga 
orgánica biodegradable con una demanda bio
química de oxígeno de cinco días (DB05) de 60 
grrunos de oxígeno por día. 

-Tratamiento adecuado (art. 2.9, D. 91/2711 
CEE): Tratamiento de las aguas residuales urba
nas mediante cualquier proceso y/o sistema de 
eliminación en virtud del cual , después del ver
tido de dichas aguas, las aguas receptoras cum
plan los objetivos de calidad y las disposiciones 
pertinentes de las Directivas Comunitarias. 

-Tratamiento primario (art. 2.7, D. 9l/271/ 
CEE): Tratruniento de aguas residuales urbanas 
mediante un proceso físico y/o químico que in
cluye la sedimentación de sólidos en suspensión 
y otros procesos en los que la DB05 de las aguas 
residuales de entrada, se reduce por lo menos en 
un 20 por 100 antes del vertido y el total de sóli
dos en suspensión, se reduce por lo menos un 50 
por 1 OO. 

- Tratamiento secundario (art. 2.8, D. 9 l 1 
27 1/CEE): Tratamiento de aguas residuales ur
banas mediante un proceso que incluye, por lo 
general, un tratamiento biológico con sed imen
tación secundaria, u otro proceso en el que se 
respeten los requisitos del cuadro 1 del Anexo 
1 de la Directiva 91/27 1/CEE. En aquellos ca
sos en los que el vertido de las aguas residua
les se produzca en medios declru·ados como 
zonas sensibles, se someterá previamente a un 
tratamiento más riguroso que el tratamiento se
cundario, cuyos requisitos figu~an en los cua- ~ 
dros l y 2 del anexo I de la Directiva 911271/ j 
CEE. 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

- Zonas sensibles (Anexo II, D. 91/2711 
CEE): Se considerará que un medio acuático es 
zona sensible a la eutrofización por presencia de 
nitrógeno (N) y fósforo (P) si puede incluirse en 
uno de los siguientes grupos: 

- Lagos de agua dulce naturales, otros medios 
de agua dulce, estuarios y aguas costeras 
que sean eutróficos o que podrán llegar a ser 
eutróficos en un futuro próximo si no se 
adoptan medidas de protección. 

- Aguas dulces de superficie destinadas a la 
obtención de agua potable que podrán con
tener una concentración de nitratos superior 
a la que establecen las disposiciones peni
nentes de la Directiva 75/440/CEE del 
Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a 
la calidad requerida para las aguas superfi
ciales destinadas a la producción de agua 
potable en los Estados miembro, si no se to
man medidas de protección. 

- Zonas en las que sea necesario un trata
miento adicional al establecido en el artícu
lo 4 para cumplir las directivas del Consejo. 

En las cuencas intercomunitarias del territo
rio español se han declarado una serie de zonas 
sensibles que aparecen definidas en el Anexo de 
la Resolución de 25 de mayo de 1999, de la 
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, (BOE 
num. 155, de 30 de junio). 

La contaminación de las aguas causada en de
terminadas circunstancias por la producción 
agrícola intensiva es un fenómeno cada vez más 
acusado que se manifiesta, especialmente, en un 
aumento de la concentración de nitratos en las 
aguas superficiales y subterráneas, así como en 
la eutrofización de embalses, estuarios y aguas 
litorales. De hecho, entre las fuentes difusas que 
contribuyen a la contaminación de las aguas, la 
más impottante actualmente es la aplicación ex
cesiva o inadecuada de los fertilizantes nitroge
nados en la agricultura. 

Las especiales cru·acterísticas que presenta es
te tipo de contruninación en cuanto a su proce
dencia, extensión, efectos y persistencia en el 
tiempo, han determinado el desruTollo de una 
serie de disposiciones legislativas y actuaciones 
cuyo objetivo es la de reducir y prevenir la con
taminación de las aguas por estas causas. 

La protección y mejora del medio ambiente 
requieren medidas concretas destinadas a prote
ger las aguas de la contaminación, incluidas las 
aguas continentales aptas para la vida de los pe
ces. Desde el punto de vista ecológico y econó
mico, es necesario proteger las poblaciones de 
peces de las diversas consecuencias nefastas 
que provienen del vertido de sustancias conta
minantes, como en particular, la disminución 
del número de ejemplares pertenecientes a cier
tas especies, y a veces incluso la desaparición de 
algunas de ellas. 

En España, los tramos de ríos declarados de 
interés piscícola fueron definidos en 1990 por 

el antiguo Instituto para la Conservación de la 
Naturaleza (ICONA) en el "Inventario de 
aguas importantes salmonícolas y ciprinícolas 
según el criterio 1 o del art. l .3 de la Directiva 
78/659/CEE". Incluye un total de 140 tramos 
de río que requieren protección para asegurar 
la conservación de la ictiofauna continental, 
especialmente aquella que se encuentra más 
amenazada. Estas designaciones fueron inclui
das en los Planes Hidrológicos de cuenca, con 
el objeto de establecer las medidas necesarias 

• • , o • 

para garanttzar su conservacton, segu tmtento y 
control. 

- Aguas ciprinícolas (art. 1.4, D. 78/659/ 
CEE): Las aguas en las que viven o podrían vi
vir los peces que pertenecen a los ciprínidos 
(Ciprinidae), o a otras especies tales como el lu
cio (Esox lucius), la perca (Perca fluviatilis) y la 
anguila (Anguilla anguilla). 

- Aguas salmonícolas (art. 1.4, D. 
78/659/CEE): Las aguas en las que viven o po
drían vivir los peces que pertenecen a especies ta
les como el salmón (Salmo salar), la trucha 
(Salmo u·utta), el tímalo (Thymallus thymallus) y 
el corégono (Coregonus sp.). 

En la sigu iente tabla se resumen los resulta
dos correspond ientes a la crunpaña de 1999 pa
ra las cuencas intercomunitru·ias del territorio 
español: 

Calidad de las aguas de los tramos declarados 
de interés piscícola en 1999 

(resumen cuencas intercomunitarias) 

Calidad N• do N• de N• total N• de km que 
deslgnoclones designaciones de km que c'umplen 

que cumplen designados en 1999 

Solmonkolo 20 17 381 329 

Ciprinícolo 103 78 2.618 2.067 

Total 123 95 2.999 2.396 

El Indice de Calidad General (ICG) pretende 
proporcionar un indicador agregado y global de 
la calidad del agua. Se obtiene mediante una 
fórmula de agregación que integra 23 paráme
tros de calidad, 9 de los cuales, que se denomi
nan básicos, son necesarios para el cálculo en 
todos los casos. Otros catorce, que responden al 
nombre general de complementarios. sólo se 
usan para aquellas estaciones o periodos en los 
que se analizan. A partir de ponderaciones ma
temáticas que valoran la influencia de cada uno 
de estos parámetros en el total del índice, se de
duce un valor final único y representativo que se 
sitúa entre O (agua muy contaminada) y 100 
(agua totalmente limpia). 

- Entre 100 y 85: Excelente 
- Entre 85 y 75: Buena 
-Entre 75 y 65: Intermedia 
- Entre 65 y 50: Admisible 
-Entre 50 y 0: Inadmisible 
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Teniendo en cuenta que índices por debajo de 
65. ya se consideran aguas entre intermedias e 
inadmisibles, puede observarse que la situación 
no es satisfactoria en algunas cuencas españo
las, en especial aquellas en las que las aporta
ciones naturales son más bajas o es más alta la 
influencia de los vertidos industriales o de la 
contaminación difusa. En la siguiente tabla se 
muestran los resultados obten idos para la cam
paña de 1999: 

Número 
de esloc:ione~: 1 62 123 94 69 25 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 
es el parámetro de contaminación orgánica más 
utilizado y suele detenninarse a los S días 
(DB05). Se define como la cantidad de oxígeno 
disuelto requerido por los microorganismos pa
ra la oxidación aerobia de la materia orgánica 
biodegradable presente en el agua. 

En la práctica, esta degradación es un proce
so lento y, teóricamente, tarda un tiempo infini
to en completarse. 

Al cabo de un período de 20 días, la oxida
ción se ha completado en un 95-99 por 100 del 
total (DBO última) y en el plazo de 5 días, la 
oxidación se ha efectuado en un 60-70 por 1 OO. 
La DBO es resultado de la degradación de tres 
tipos de materiales: 

- Materiales orgánicos carbón icos, utiliza
dos por los microorganismos aerobios heterótro
fos como fuente de contaminación. 

- Nitrógeno oxidable, debido a la presencia 
de nitritos, amoniaco y en general, compuestos 
orgánicos nitrogenados que sirven de alimenta
ción a bacterias específicas (n itrosomas y nitro
bacter). 

- Compuestos químicos reductores (ión fe
r-roso, sulfitos, sulfuros) que se oxidan por el 
oxígeno disuelto. 

La medida de la DBO es importante en el tra
tamiento de aguas residuales porque se utiliza 
para: 
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- Determinar la cantidad aproximada de 
oxígeno que se requerirá para estabilizar bioló
gicamente la materia orgánica presente. 

- Determinar el tamaño de las instalaciones 
de tratamiento biológico o secundario de aguas -residuales. 

-Medir la eficacia de los tratamientos. 

La DB05 es por tanto un buen indicador de la 
cal idad general del agua y concretamente de la 
contaminación orgánica. Se expresa en milfgra
mos de oxígeno por 1 itro (mg/1). 

Valores de la DB05 por encima de 10 mg/1 son 
característicos de aguas muy contaminadas; por 
debajo de 3 mg/1 la contaminación se considera 
muy débil. 

Así pues la contaminación orgánica del agua 
según la DB05 se puede reflejar con los si
guientes intervalos : 

- Mayor de 10: Agua muy contaminada 
- Entre 1 O y 3: Contaminación intermedia 
- Menor de 3 :Contaminación muy débil 

Desertificación 

--a desertificación, quince años después 
de la Conferencia de Nairobi, fue considerada 
como materia fundamental por el Programa 21 
aprobado en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de 
la TieJTa), celebrada en Río de Janeiro en 1992. 
Durante la misma se hizo un llamamiento para 
que se elaborara un Convenio sobre deserti
ficación. 

Después de dos años de negociación en el se
no de Naciones Unidas, el 17 de junio de 1994 
se aprueba en París, con el consenso de más de 
un centenar de países, el Acta de la Convención 
de Naciones Unidas de Lucha contra la Deser-

tificación, en la que la comunidad internacional 
reconoce que dicho fenómeno constituye el ma
yor problema de carácter ambiental y socioeco
nómico que afecta a numerosos países en todo el 
mundo. 

La "Convención de las Naciones Unidas de 
lucha contra la dese11ificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, en 

' particu lar en Africa", en adelante CLD, ha sido 
ratificada hasta el momento por 168 países, en
tre ellos España. Con ello adquiere el rango má
ximo de Tratado Internacional de obligado cum
plimiento para nuestro país. El texto de la 
Convención cuenta con cuatro anexos específi-, 
cos para Africa, Asia, América Latina y el Cari-
be y el Mediterráneo Norte. 

Por "desertiticación" se entiende la degrada
ción de las tierras de zonas áridas, serniáridas y 
subhúmedas secas resultante de diversos facto
res, tales corno las variaciones climáticas y las 
actividades humanas. 

Por " lucha contra la desertificación" se en
tiende las actividades que forman parte de un 
aprovechamiento integrado de las tierras de zo
nas áridas, serniáridas y subhúmedas secas para 
el desarrollo sostenible y que tienen por objeto: 

- la prevención o la reducción de la degra
dación de las tierras, 

- la rehabilitación de tierras parcialmente 
degradadas, y 

- la recuperación de tierras desertificadas. 

Por "degradación de las tierras" se entien
de la reducción o la pérdida de la productividad 
biológica o económica y la complejidad de las 
tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo 
de regadío o las dehesas, los pastizales, los bos
ques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas 
áridas. semiáridas y subhúmedas secas por los 
sistemas de utilización de la tierra o por un pro
ceso o combinación de procesos, incluidos los 
resultantes de actividades humanas y pautas ele 
poblamiento, tales como: 

- la erosión del suelo causada por el viento 
o el agua, 

-el deterioro de las propiedades físicas, quí
micas y biológicas o de las propiedades econó
micas del suelo. y 

- la pérdida duradera de vegetación natural. 

Por "zonas áridas, semiáridas y subhúme
das secas" se entiende aquellas zonas en las que 
la proporción entre la precipitación anual y la 
evaporranspiración potencial está comprendida 
entre 0.05 y 0,65. excluidas las regiones polares 
y subpolares. 

La desertificación, pues, se interpreta como 
una disminución irreversible, al menos a escala 
temporal humana, de los niveles de productivi
dad de los ecosistemas terrestres, como resulta
do de la sobreexplotación, uso y gestión inapro
piados, por parte del hombre. de los recursos en 
medios fragilizados por las sequías y la aridez. 

De acuerdo a la definición establecida en la 
Convención. amplias zonas de nuestra geogra
fía se encuentran potencialmente afectadas por 
el proceso. De hecho, más de dos terceras par
tes del territorio español pertenecen a las cate
gorías de áreas áridas, sern iáridas y subhúme
clas secas. 

En el borrador del Programa de Acción 
Nacional contra la Desertificación (PANO), ac
tualmente en proceso de debate, se ha ensayado 
un análisis territorial de carácter preliminar de 
las áreas afectadas, por subcuencas hidrográfi
cas, con el objetivo de definir el grado de deser
tificación en cada una de ellas. La metodología 
que se ha segu ido, se incluye en la tabla adjun
ta, e implica la afección por número de factores 
de cada cuenca, dando preponderancia al pro
blema erosivo. que en sí engloba cuatro facto
res, como la erosión de la lluvia, la pendiente 
del terreno, el tipo y densidad de la cubierta ve-

Metodología de definición 
del grado de desertificación 

Erosión Intensidad Sobreexplotación Grado 
incendios acuiferos de Afección 

> 25 1/ ho. o~o > 10% SI A 

> 25 1/ho. o ño <1 0% SI 8 

> 251/ ho. o~o >10% NO 8 

12·25 1/ ho. oño >1 0% SI B 

> 25 1/ho. o ño < 10% NO e 
12·25 Vho. año < 10% SI e 
12·25 1/ho. año >1 0% NO e 
< 12 1/ ho. a ño >1 0% SI e 

12·25 Vho. oño < 10% NO o 
< 12 1/ ho. o ño < 10% SI o 
< 12 1/ho. o ño > 10% NO o 
<1 2 1/ ha. año < 10% NO o 

getal y la susceptibilidad a la erosión de acuer
do a la naturaleza mineralógica del suelo. 

Los resultados de este análisis se muestran 
en la tabla adjunta donde se observa que el pro
blema de la desertificación se puede considerar 
grave (grado A y B) en un 29,60 por 100 de la 
superficie española. lo cual indica la magnitud 
del problema y de la urgencia de acciones para 
su sol ución . 

svbcuencas 

A 33 44.349,32 8.76% 

8 73 105.427,82 20,83% 

e 78 114.092,44 22,55% 

o so 75.906,88 15.00% 

Total zonas 6ridos1 

semióñdos y 
svbhúmedos secos 234 339.776,46 67.14% 

Total Nacional 340 506.060,76 100,00% 

ne<;esano a con m en 
el futuro la determinación de las áreas específi
cas de actuación, basada en el estudio de un 
grupo de indicadores de la desertificación, línea 
de acción que se considera fundamental dentro 
del PANO, que permita además que las priori
dades puedan ser actualizadas periódicamente. 

Sanidad forestal y 
contaminación atmosférica 

-• a aparición de daños en los bosques en el 
entorno de grandes focos industriales, y una sinto
matología que parece responder claramente al ef ec
to de la contaminación atmosférica hicieron que en 
1979 se convocara la reunión internacional para la 
protección del Medio Ambiente en Ginebra, cuyo 
resultado fue la Convención sobre el Transporte a 
Larga Distancia de la Contaminación Atmosférica 
(Convención LRTPA), suscrita actualmente por 39 

' pruses. 
En el marco de esta Convención se ha desarro

llado el Programa Internacional de Cooperación 
para los Bosques (ICP-Forests). Queda así insti
tuida la vía común pru·a evaluar el estado de salud 
de los bosques en toda Europa. Su consecuencia 
inmediata es la constitución de las Redes 
Europeas de Seguimiento de Daños en los Bos
ques bajo la coord inación de la UE, cuya puesta 
en marcha data de 1987. 

A partir de 1987 se realizan con periodicidad 
anual muestreos sistemáticos para la evaluación 
del estado de salud de los bosques, que abru·can 
el total de la superficie forestal comunitaria 
(Red CE de Nivel 1). Apoyan esta acción poste
riormente las resoluciones de las Conferencias 
de Ministros para la Protección de los Bosques 
celebradas en Es tras burgo ( 1 990) y Helsinki 
( L993). Los principales parámetros objeto de 
análisis cada año en los más de 600 puntos que 
tiene la Red de Nivel l en España son la defo
liación. la decoloración y la identificación de los 
posibles agentes causantes de degradación del 
arbolado (plagas, enfermedades, accidentes el i
máticos, acción humana, contaminación, incen
dios ... ). Además están caracterizados los suelos 
y los nutrientes foliares de todos los puntos de 
esta Red. 

En 1992 se pone en marcha el denominado 
Nivel II, constituido por una Red de Parcelas 
para el segu imiento intensivo y continuo de los 
principales sistemas forestales eu ropeos. En di
cha Red, que en España está formada por 53 
parcelas representativas de las principales y más 
características formaciones boscosas, se analiza 
en profundidad el estado de salud de cada árbol 
y los síntomas que presenta. Además se desarro
llrul estudios periódicos sobre los suelos y su 
evolución. los componentes químicos del folla
je. la humedad del suelo, el crecimiento en bio
masa, los depósitos atmosféricos (secos y hú
medos), la micrometeorología, la diversidad 
botánica, la fenología y los ciclos de nutrientes 
entre otros. 

En un futuro próximo está previsto ampliar el 
marco de actividades de las Redes a un horizonte 
más amplio e integrado de conservación y mane
jo de los sistemas forestales, basado en los si
guientes pilares: 



-Las Redes como elemento común y coordi
nado, c~n igual metodología. para la evaluación 
del estado de salud de los bosques europeos, y · 
su evolución anual. 

- Utilización de los parámetros medidos co
mo indicadores de presión ambiental a nivel de 
la UE. 

-La constitución de las Redes como base fí
sica ya establecida para la medición comple
mentaria, a un coste mínimo de indicadores de 
biodiversidad y de manejo sostenible de montes. 

- El uso de las Redes como base para la medi
ción de parámetros relacionados con el cambio 
climático y las medidas de am01tiguamiento del . 
m1smo. 

-La definición de las Redes como sistema fí
sico básico uniforme para la investigación fo
restal a nivel europeo. 

Incendios forestales 

-• os incendios fo restales constituyen, po
siblemente, la mayor amenaza para la conserva
ción de los montes en los países de clima medi
terráneo. Este clima favorece la acumulación de 
combustibles ligeros en el monte, hierba y ve
getación arbustiva, que se desarrolla tras las llu
vias primaverales para luego desecarse con las 
temperaturas estivales. 

La abundancia de combustible, el clima, el 
empleo del fuego en prácticas agropastorales y 
las negligencias originan cada año numerosos 
incendios. En esta situación, la ocurrencia de 
fuertes vientos desecantes favorece la ocurren
cia de incendios que duran varios días y afectan 
a extensas superficies. 

En España, durante los últimos años, se ha 
logrado que la gran mayoría de los siniestros (el 
65 por lOO) queden en conatos que afectan a 
menos de una hectárea. Las superficies afecta
das por el fuego tienen una tendencia decrecien-
te. Sin embargo, unos pocos incendios (menos 
del 1 por 100) son los responsables de la mayor 
parte del área incendiada. El combate de estos 
grandes incend ios y la disminución de su núme- J 
ro es uno de los principales objetivos de la de- ~ 

.!! fensa contra incendios forestales en España. ~ 

Las competencias de prevención y extinción 
de incendios forestales corresponden a las comu
nidades autónomas quedando reservadas a la 
Administración del Estado la coordinación gene
ral de actividades y la prestación de apoyo con 
medios de extinción. Para la prestación de este 
apoyo la Dirección General de Conservación de 
la Naturaleza dispone de una flota de 20 aviones 
anfibios Canadair CL-215 y 21ST y contrata du
rante la época de máximo riesgo más de 30 aero
naves (aviones y helicópteros) cada año. 

El territorio: 
valores paisajísticos y ecosistemas 

-• a degradación del paisaje se produce 
por vertidos o acumulación de residuos, o bien 
por desaparición de la vegetación. En el primer 

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

caso lo más frecuente es la deposición de resi
duos de la construcción en la periferia de las 
grandes ciudades y las escombreras de las ex
plotaciones mineras. En el segundo caso se pro
duce pérdida de vegetación como consecuencia 
de los incendios forestales, malas prácticas agrí
colas y ganaderas, explotaciones mineras a cie
lo abierto y en las grandes obras públicas. 

Hoy se considera el paisaje como un recurso 
de alto valor natural y cultural. Al hablar del 
paisaje resulta obligado mencionar la gran ri
queza biológica que alberga. La situación geo
gráfica, la geomorfología, la litología y los con
trastes climáticos de España son factores que 
favorecen las existencia de una gran diversidad 
de especies. La preocupación por la conserva
ción y protección de los ecosistemas se puso 
de manifiesto por primera vez en el año 1916, 
en que se promulgó la Ley General de Parques 
Nacionales . Desde entonces, han ido surgien
do diversas figuras legales de protección con 
la decidida vo luntad de extender el régimen 
jurídico más allá de los meros espacios natura
les protegidos y para asegurar la necesaria ar
ticulación de la política de conservación de la 
naturaleza, dentro del actual reparto de com
petencias entre el Estado y las comunidades 
autónomas. 

Medidas preventivas 
• y actuacwnes correctoras 

-• as medidas tomadas para evitar estos 
problemas se pueden dividir en preventivas y 
correctoras. Estos dos tipos de med idas están re
lacionadas, ya que es más rentable y da mejores 
resultados adoptar medidas preventivas durante 
el proceso de planificación de todas las acciones 
o actividades, que esperar a que se hayan pro
ducido para intentar corregir la alteración y de
gradación del medio. 

Existe una segunda consideración: la mayoría 
de los procesos de conformación del medio y de 
Jos recursos naturales (recarga y autodepuración 
de acuíferos, formación de suelos, restauración 
de la cubierta vegetal, etc.) requieren plazos de 
tiempo y condiciones de contorno y equilibrio 
tales que una vez degradados o alterados pueden 
implicar pérdidas de difícil o imposible recupe
ración y, en cualquier caso, métodos y actuacio
nes muy costosos. 

Las medidas preventivas conllevan un cono
cimiento sistemático de la realidad ambiental y 
conexión con otras políticas, y una evaluación 
de los impactos ambientales para controlar las 
repercusiones que sobre el medio ambiente tie
nen los principales proyectos. Las medidas co
rrectoras tienen como objetivo atender los défi
cit ambientales en el marco de las competencias 
del Estado teniendo como referencia la normati
va comunitaria y española. 

Este conjunto de medidas se ve complemen
tado con programas de apoyo como: estadísticas 
ambientales, educación e investigación en me
dio ambiente. 

- Las estadísticas ambientales, que resultan 
del análisis y síntesis de las informaciones que 
aportan los bancos de datos, permiten una visión 
más completa y profunda de la situación y evo
lución del medio ambiente. 

- La educación ambiental es a la larga una 
manera de modificar las relaciones de la socie
dad con el entorno. 

-La investigación se plantea como un instru
mento de mejora de las bases científicas de la 
política medioambiental. 
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TIPOLOGIA DE LAS ESTACIONES 

• Tnlfoco 

<l Urbono 

<() 1tvrol 

<l Otros 

Rurol E.-oclón vbi<.odo ltjO$ do ~onos urbanos o porif4rJcos de grondos ciudades, 

leto,: de fuentes de crn•S16o. Su f•llOiicf()(l es COI\OCO'f los nfvotes rcgiono~s do 

contominoOón por otono. 

Utbono 

Trófico 

Estoción cvyo finalidad eJ cooocor Jos ni'Y~OS modiO$ do contominocidn on 

~,~na !Ono urbono {con~mtoeiones urbanos do fondo). resuhontcs del tron$ponc 

de contominon!et proc.edentes de dentro y fut!ro de lo ciudad. lo eSioción no 

estó directamente influido por fuentes locales como tróftCO o industrio. 

EsiOCión cuya finalidad es vigilar los niveles de con1ominoeión en uno vfo con 

1rófico con~deroble (o menos de SO m de uno calle con mós de 2.000 

vehículos o1 dro). Estos estaciones estón influidos dircdomente por lof emisiones 

procedentes del tr6fico y se pueden encontrar ubicados dentro de lo ciudad 

o en ~s cercon!os de uno outop;sro. 

Estociones que no son c.oJificobles en ninguno de los cotegoños onteñores. 

fvonto de informoción; Modio Atnb;.nto on fspol\o, /NM, 1998. 

Concentración (mglm3) 

ISO 

125 

100 

75 

50 

25 

o 

P50 mtnimo 

D P98 mfnimo 

PSO móximo 

P98 móximo 

ESCALA 1:7.000.000 

Fuente do inforrncción: Modlo Ambiento on &pot)Q. MMA. 1998. 

Número total de superaciones d e los distintos umbrales 

UMBRAl 

Umbral de protección o lo salud (11 O ~g!ml en 8 horas) 

Umbral de protección o lo vegetoóón (200 ¡¡g/m' en 1 hora) 

Umbral de protección o la vegetación (65 ¡¡glm' en 24 horas) 

Umbral do protección o la población (180 ~g/m> en 1 hora) 

Umbral do alerta o lo población (360 ¡¡glm' en 1 hora) 

• ~ 
~ 
~ 

Número de superactones 

1681 
1000 
500 
200 

~ 

Umbral de protección o lo vegetación 

Umbral de información o lo población 

Umbral de protección o lo salud 

Umbral de protección o lo vegetación 

ESCALA 1:5.000.000 

Fvcn1o cf.o información: Medio Ambum'c en Espono. MMA. 1998. 

o 

N° DE SUPERACIONES EN 1997 
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55 
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o 

• 

Nllmero de Svperociones 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

NÚMERO 

VALORES MÍNIMO Y 
DEL PERCENTIL 50 
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UMBRAL DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN 

HORA DE COMIENZO DE LAS SUPERACIONES 
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ñJeme de inforrnoción: Medio Ambiente en Espono. MMA. 1998. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Inventario Corine-Aire 1996 

GRUPO 502 Nox COVNM CH4 co C02 

1 Generación de eledticidod vio térmico convencional y c:ogeneroci6n' 957.298 233.304 9 .901 8.490 20.638 58.373 

2 Plantos de combustión comercial, institucional y residencial 88.972 23.675 55.909 40.101 849.059 30.937 

3 Plantos de combustión industr·ial y ptocesos con combustión 418.094 176.029 10.613 6.266 334.662 66.348 

4 irocesos sin combustión 56.748 12.635 77.430 3.376 237.564 17.403 

5 Tratamiento y distribución de combustibles fósiles + + 64.584 668.972 + + 

6 Uso de solventes - - 339.039 - - -
7 Transporte en carretero 76.889 513.443 417.022 10.908 2.255.607 52.983 

8 Otros transportes 53.057 230.946 41.454 1.542 112.404 13.467 

9 Tratamiento y eliminoc:i6n de residuos 33.636 9.854 43.240 837.930 280.241 7.415 

1 O Agricultura y gonoderfo - 1.173 81.427 1.011.577 170.056 15.814 

11 Noturole20 - 1.971 770.733 859.787 6.676 8.530 

Toral sedares 1.684.693 1.203.048 1.911.351 3.448.948 4.266.908 271.272 

1 Excluidos los outoproductoros e integrados en e1 grupo 03. 
o No estimado pero supuestamente no significativo. 
b Integrado en el grupo 03. 
e No estimado aunque presumiblemente significativo. 

Emisiones de Dióxido de Carbono (metodología IPCC) 

1990 1991 1992 1993 1994 

TOTAL GRUPOS 226.423 227.515 234.945 226.197 237.446 

1 PROCESADO DE lA ENERGÍA 208.006 209.358 218.355 210.533 220.168 

1 A Quemo de combustible 207.592 208.926 217.904 210.079 219.730 

1 A 1 Energía e industrias de transformación 75. 184 73.470 81.882 75.907 77.645 

1 A2 lndustrios (!SIC) 47.971 49.803 47.938 47.091 52.657 

1 A3 Transporte 58.260 59. 154 60.687 60.681 61.625 

1 A4 Conwrc:iol/lnstilucionol 3.813 4.061 4.393 4.268 4.485 

1 AS Residencio! 16.570 16.576 17.283 16.626 17.687 

1 A6 Agricuhuro/Silviculturo 5.794 5.862 5.721 5.506 5.631 . 
1 AS Biomoso quemado poro obtener en~rgío 12,.304 12.666 12.467 12.939 12.631 

1 B Emisiones fugitivos de combustibles 414 432 451 454 438 

1 81 Sistemas de petróleo y gos natural 414 432 451 454 438 

1 82 Mineño del carbón o o o o o 

2 PROCESOS INDUSTRIALES . 17.690 17.408 15.830 14.789 16.469 

2A Hierro y acero 304 290 273 294 306 

28 Metole< no ferrosos 1.1 13 1.050 890 1.028 998 

2C Qutmico inorgónico 638 703 619 466 587 

20 Químico orgánico 50 48 49 49 56 

2E Productos minerales no mefólicos 15.067 14.884 13.537 12.579 14.215 

2F Otros 518 433 462 373 307 

3 UTILIZACIÓN DE DISOLVENTES o o o o o 
3A Aplicoci6n de pinturas o o o o o 
38 OO$engrose y tintorería o o o o o 
3C fobricoci6n/ procMO de produdos químicos o o o o o 
3D Otros o o o o o 

4 AGRICULTURA 18.725 18.741 18.466 18.447 18.400 

4A fermenloción entérico o o o o o 
48 Detritus onimo1es 11.335 11.634 11.866 11 .962 11.907 

4C Cultivo de arroz . o o o o o 
4 O Suelos ogrícolos o o o o o 
4E Quamo de residuos ogficolos 7.390 7. 107 6.600 6 .485 6.403 

6 RESIDUOS 2 .161 2.403 2 .683 2 .664 2.562 

6A Vertederos 1.487 1.687 1.935 1.912 1.787 

68 Aguas residuales o o o o o 
6C Otros 674 716 748 752 775 

7 OTROS' 727 749 760 875 809 

1 No computable en el total al considerarse el bol once cero (en un ciclo anual lo cantidad absorbido seró equivalente o lo ccntidod emitido}. 
2 lnduye los emisiones debidos o residuos de materiales no tenovobles y emisionM ptocedentes de ontotchos en refinerios e industtios qutmicos. 

- 1<3 DISCRETA 

- 3 < 1< 4 MEDIA 

D 4 < 1< S SUENA 

1>5 EXCElENTE 

ESCAlA 1:7.000.000 

Fvent• ~ 1nformooón lnsti1vto Noe100ol <te M6'!60lologro. AM> 1990. 
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TA: Boleares ~os. s!n dok>s --

1 
1 

N20 NH3 
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2.743 -
6.446 1 

9. 136 15.679 

+ -
- -

2.981 1.987 

349 20 

632 • 

59.821 363.622 

107.867 -
198.632 381.309 

1995 

247.703 

230.093 
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84 .330 

52.968 

64.268 
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17.623 
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1.233 
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ÍNDICE DE CAPACIDAD 
DISPERSANTE DE LA ATMÓSFERA 

El parámetro más influyente poro lo medido de lo capacidad dis

personte de lo otmósfero es lo desviación típico de lo distribución 

de lo velocidod, en sus distintos componentes, respecto o su vo

lor medio. Tombién está relacionado con el intervolo de vorioción 

de los frecuencios de los fluctuociones que contribuyen o lo des

viación típico, es decir, con el espectro de lo turbulencio. 

En situociones de neutrolidod otmosférico, lo copocidod disper

sonte de lo otmósfero generalmente es proporcional o lo veloci 

dod del viento. 

En el mopo, y ol no disponer de valores de desvioción tipico de 

los componentes del viento, se han integrodo dos tipos de poró

metros; uno termométrico y otro de dispersión de los valores de 

lo velocidad del viento (Ir e lv respectivamente ), siendo: 

lv l= lrx-
10 

Lo capacidad dispersonte de lo otmósfero mejoro cuando ou

mente 1, y empeoro ol disminuir. 

En el mapa, 1 corresponde o valores medios anuales. 
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RECICLAJE 

Residuos de envases de acero 

RESIDUOS DE ENVASES DE ACERO TONELADAS 

Producción nocional de acero poro envases 489.562 

Consumo aparente 469.686 

Mermo en producci6n de envases 61.059 

Acero lronsformodo en envases 408.627 

Exportación de envases vacíos 39.920 

Importación de envases vacíos 8.868 

Soldo exterior de envases vacíos 31.052 

Soldo exterior de envases llenos 55.720 

Topos y cierres 11.000 

Total envases en mercado nocional 1997 310.855 

Residuos de envases de aluminio 

RESIDUOS DE ENVASES DE ALUMINIO TONELADAS 

A. Bote< de bebidos usados 21.069 

B. Otros envases todo aluminio 5.900 

C. AJuminio presente en otros envases 20.175 

Total envases en el mercado nocional 47.144 
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Fuonle di'J información: Medio Ambiente en Espono. fNIIA 1998. 

PUNTOS 
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Número de Centros 
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ContobttO: 
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Catolul'\o: 21 

Madrid• 11 

Volcnd a : 3 

Pois Voseo: 6 

1998. 
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- Sin doios 

- Al 

A2 

T rotomie(IIO físico simple y desinfección. 

Troto miento físico normal, 
tratamiento qulmico y de:s-infección. 

A3 Troto miento físico y químico intensivos, 

afino y desinfección. 

- Peor que A3 No puede ulilizorse poro 
lo producción da aguo potobla, 
salvo de modo excepcional y siempre mediante 
el empleo da un tratamiento apropiado. 

Cuenco hidrogrófic;o 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuen1e de informocion: Subdirección General de Troto miento y 

Control de kt Calidad de los A()uos. 

M.inis1erio de Medio Am~ente. Mo 1999_ 

o o 

Sin datos 

Aguas Solmonícolos 

Aguas Ciprinkolos 

Mínimo 

Menor que mínimo 

Cuenco hidrográfico 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente cte tntormocton: Subd1rección General de Tratamiento y 

Control do lo Colidod de los Agvos. 

Mtnis1cno de Medio Ambtcnto. Mo 1999. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

ESTACIONES DE CONTRO L 

• Estación de muestreo monuol 

e Estoóón Automótico de lo Red de Alerto 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente de infom'locion: Subcfirec:Oón Generol de Troto miento y 

Control de lo Colidod de lo1 Agvo.s. 

Minis.lt-tio de Medio Ambienie. Ano '2000. 
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Índice de Calidad General 
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O Intermedio 
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• lnodmisible 

- Cúenco Hid rográfico 
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M..ente de rnformoeion: Subditecóón Generot de Tro1omien1o y 

Cot~,ol de lo Cot.idod de los Agvos. 

Mini.sleOo de Medio Ambie<~te. Ano 2000. 
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DB05 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 

• Excelenle 

• Bueno 

0 Intermedio 

o Admisible 

• Inadmisible 

Cuenco H.dfOQfofico 

ESCAlA 1:5.000.000 

Fueme de infounoe~on Subdire«idn General de l f"OIOM!tn:o y 

Cortttol de lo Calidad de los Aguas. 

M n 1Siet10 de Med1o Arllb1el'll6, Ano 2000, 
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CAPACIDAD DE DEPURACIÓN 

e Menos de 2.000 habitantes-equivalentes 

• De 2.000 o 10.000 hobitonles-equivolentes 

rl De 10.000 o 15.000 hobilonles-equivolontes 

O De 15.000 o 150.000 hobitonles-equivolentes 

O Más de 150.000 hobilonles-equivolenles 
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ESCAlA 1:5.000.000 

Fuent-e de informooon! Subd'trecct6n Genero! de Trotom1ento y 

Control de lo Calidad de lo' Aguos, 

M;nisHtrio de Mec:lto Ambiente. Año '2000. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

Niveles de Erosión 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA DESERTIFICACIÓN 

• 
PRIORIDAD DE ACTUACION 

Prioridad A 

D Prioridad B 

~ Prioridad C 

D Prioridad O 

D Zono fveto de progromo 

Cuenco hidrogrófic:o 

D 

o 
~ 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente de fnformoción: Dirección General de Conservación de to No~utolezo. MMA. Atto 2000. 

, 
SOBREEXPLOTACION POR SUBCUE1~·t1 

NIVELES 

E>T 

D T>E>0.3T 

Problemas locales 

D Sin problemas 

E • Exttocc.ión de eguo subteuóneo 

T ""Corgo fXX infih-roción 

Cuenco hidrogrófico 

ESCALA 1:5.000.000 

fucn~o do 1nformoc:ión: Oiroccll6n Gcncrol do Consorvoción de lo Notu(oluzo. MMA. Aho 2000. 
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Índice de Aridez 
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DAÑOS FORESTALES 

Doño ovonzodo 
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Doño ovonzodo 
en Ouercus rotundifolio 

Evolución 

• Metoro 
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Ernpeoto 

Fuente de infofmoción: Servicio de Ptotecci6n con1f'o Agentes Nocivos. Año 2001 . 

• Porcclos básicas 

* Porcoios con Oopoinctoo 

Porcelos con lisimetrio 

) 
1 

• 

ARIDEZ. SEGUIMIENTO DE DAÑOS EN LOS BOSQUES 

1 

J ÍNDICE DE ARI,at:z- '--' 

J 
RED EUROPEA DE NIVEL' t-

l 
(< 

1 

1 

• 
. ~. 

l 
) 

• ,..........., 1 

es¿;;; 1Jooo.ooo 

FJ~mo do onfo~o do P~ol~ co~~nlcs N~vos 7-k 

RED EUROPEA DE N 

39.15 



ATLAS NACIONAL DE ESPAJ\JA 

Superficie afectada (Ha) 
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Número de conatos a incendias 

• Cono los ( < • 1 Ho) 

~ Incendios { > 1 Ha) 

ESCALA 1:5.000.000 

Fvento de tnformoOón: Medio Am&ionto cm Espono. MM.A. 1998. 
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C. VILlANO . 

• PUNTO DE MUESTREO DE AGUA DE RIO 

• PUNTO DE MUESTREO DE AGUA DE MAR 

• PUNTO DE MUESTREO DE AGUA DE MAR PREVISTO 

INSTALACION NUCLEAR 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuen~e de información: Medio Am!»ente en fspono. A\MA. 1998. 

• 

o o 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente do tn€ormooón: M«J10 Ambicl'll~& en E$pono. t.WA. 1998. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Gasto consolidado de las administraciones públicas en actividades características medioambientales, por actividades características (miles de pesetas) 

Adivldades características 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Protección del medio ambiente 201.027.830 246.719.613 307.412.700 370.334.721 390.203.428 473.321 .926 555.203.402 525.484.971 

1. Protección ambiente otmosférico y clima 4.568.132 4.495.102 11.735.422 5.997.080 5.011 .071 6.009.889 6.192.779 3.688.393 

2. Gestión de las aguas residuales 35.701.670 41.037.273 58.914.580 67.401.803 66.189.167 103.209.417 125.747.207 131.191.622 

3. Gestión de los tesiduos ' 67.231.471 92.512.777 107.716.700 118.155.551 126.804.033 153.933.274 198.780.502 202.117.193 

4. Protección suelo y oguos subferróneos 1.517.454 1.866.765 2.094.649 3.028.668 6.115.278 5 .047 .874 5.705.871 3.554.046 

5 . Reducción de los ruidos y vibraciones • 8.105 11.419 167.431 202.024 1.134.6 13 2.332.730 1.501.036 1.137.811 

6 . Protección biodiversidod y poisoje 80.141.753 89.488.754 103.613.07 4 140.441.251 145.600.971 156.038.728 172.322.457 118.321 .816 

7. Protección contra los radiaciones 58.712 46.0 11 56.797 203.500 929.119 1.707.214 2.619.447 2.904.331 

8. Investigación y desorrollo 2.884.670 3.419.156 5.907.499 4.673.804 4.521.668 11.377.364 14.439.232 16.693.042 

9. Otros Odividod~ Protección ambiental 8.915.863 13.842.356 17.206.548 30.231.040 33.897.508 33.665.434 27.894.870 45.876.719 

Uso y gestión de los recursos naturales 62.191.041 69.715.113 98.102.655 112.073.206 143.737.752 178.635.073 176.962.074 133.764.135 

G. 1. Gestión del recurso agua dulce 60.062.732 66.512.270 93.450.616 108.381.740 136.507.844 163.413 .544 147.531.974 113.065.347 

G.2. Gestión de otros recursos 2.128.309 3.202 .843 4.652.039 3.691.466 7.229.908 15.221.529 29.430.100 20.698.787 

Total 263.218.871 316.434.726 405.515.355 482.407.927 533.941.180 651.956.999 732.165.476 659.249.108 

Gasto consolidado de las administraciones públicas en actividades características medioambientales, por capítulos presupuestarios (miles de pesetas) 

Capítulos presupuestarios 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Gastos cortientes 173.807.317 201.616.622 243.163.483 275.520.587 279.304.196 333.746.107 401.209.904 381.431.293 

Gostos de personal 60.534.760 69.053.583 81.246.958 98.358.794 107.541.966 129.057.0 14 132.197.754 120.817.178 

Compto de bienes y servicios 110.499.031 127.402.169 147.440.061 166.079.170 137.240.229 162.105.064 197.670.651 203.069.329 

Gosios financieros 112.817 186.596 684.809 579.250 . . 10.853.070 11.916.665 

Transferencias corrientes 2.660.709 4.974.274 13.791.655 10.503.373 34.522.001 42.584.029 60.488.429 45.628.12 1 

Gastos de capital 89.411.554 114.818.104 162.435.128 206.887.340 254.636.984 318.210.892 330.955.569 277.817.815 

Inversiones reales 86.189.009 111.000.192 155.671.278 193.236.284 242.215.017 290.219.858 310.749.163 255.525.573 

Tronsferenc.ios de copita! 3.222.545 3.817.9 12 6.763.850 13.651.056 12.421.967 27.991.034 20.206.406 22.292.242 

Total 263.218.871 316.434.726 405.598.611 482.407.927 533.941.180 651.956.999 732.165.473 659.249.108 

Evolución del gasto en actividades características medioambientales de las administraciones públicas por sectores institucionales (miles de pesetas) 

Sectores Institucionales 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Administración General del Estado 30.588.745 38.413.988 41.595.085 77.160.539 93.318.258 100.035.975 114.192.880 100.544.985 

Centros directivos 11.662.070 12.468.508 16.186.584 39.164.11 3 42.872.197 69.783.694 76.028.699 76.307.917 . 
Organismos autónomos comerciales 18.926.675 25.945.480 25.408.501 37.996.426 50.446.061 30.252.281 38. 164.161 24.237 .068 

Administración Territorial 232.630.126 278.020.738 363.920.270 405.247.388 440.623.922 551.921.024 617.972.593 558.704.123 

Comunidades Autónomos 54.523.914 74.363.734 104.799.077 113.259.824 132.390.718 180. 143.598 204.680.566 194.065.506 

Oipvtociones, Consejos y Cabildos Insula res 9 .061.688 11.732.877 13.758.262 13.393.685 20.359.501 29.738.729 33.263.750 22.958.761 

Ayuntomientos (totol) 169.044.524 191.924.127 245.362.931 278.593.879 287.873.703 342.038.697 380.028.277 341.679.856 

De ellos: municipios de 500.000 y mayores 36.010.497 41.759.640 49.919.826 49.470.662 55.033.024 72.978.635 98.585.676 77 947 .437 

Municipios entre 50.000 y 499.999 62.750.972 67.369.804 87.350.670 107.136.088 104.712.072 116.351.564 142.251.258 141.965.614 

Municipios entre 20.000 y 49.999 22.465.252 25.719.225 32.088. 11 7 33.541.977 40.826.321 45.529.810 47 757.435 37.502.251 

Muncipios entre 5.000 y 19.999 27.470.087 34.533.681 37.994.531 49.867.180 53.217.447 58.231.104 54.323.145 21.581.598 

Municipios menores de 5.000 20.347.716 22.541.777 38.009.787 38.577.972 34.084 .839 48.947.584 37.110.763 75.370.135 

Total 263.218.871 316.434.716 405.598.611 482.407.927 533.941.180 651.956.999 732.165.473 659.249.108 

Ratios, índices y tasas de variación del gasto público en medio ambiente 

Agregados (a precios corrientes) 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A. Ratios (porce ntajes): 

l . Go~t2 Q"bli'-2 !tt! medi2 gmbi~ntc x 100 2,66 2,86 3,19 3,23 3,10 3,53 2,62 3, 12 
Gasto público tolol (' ) 

2. !ovea:iQn rsu.1l e:o medi2 s;~mbi~otc ¡s 1QQ 6,92 7,20 7,79 7,66 8,95 11,77 11,98 9,68 
lnvei'Si6n reol tota l 

3. ~~Jg gúbli~ ~a wadíQ gmbi~olt ~ lQQ 0,73 0,79 0,90 0,96 0,97 1' 1 o 1,20 1,02 
PIB pm 

B. Índices (base 1 00 en 1987): 

1. Gasto público totol (") 100,00 111,82 128,53 150,77 173,63 186,29 281,81 213,57 

'2. Gasto público en medio ambiente 100,00 120.20 154,10 183,30 202,90 247,69 278,16 250.46 

3. Inversión reol lotoll 00,00 123,70 160,50 202.68 217,34 197,94 208,35 211,90 214,16 

4. lnversi6n reol en medio ambiente 100,00 128,80 180,60 224,20 281,00 336,72 360,54 296,47 

5 .PIB o precios de mercado 100,00 111,10 124,50 138, 74 151,89 163,24 168,51 179,00 

C. Tasas de crecimiento 
respe cto ol oño anterior (porcentaje s). 

1. Gasto público total · - 11,82 14,94 17,30 15.16 7,30 51 ,27 ·24,21 

2. Gasto público en medio ambiente - 20.22 28,18 18 ,94 10,68 22, 10 12,30 -9,96 

3. Inversión real total - 23,74 29,67 26,31 7,24 ·8,93 5,26 1,70 

4. Inversión real en medio ambiente - 28,79 40,24 24,13 25,35 19,82 7,07 -17,77 

S. PIB o precios de me.rc:odo - 11 , 11 12,17 11,32 9,54 7,56 3,09 6,23 

· Gasto consolidado según los cuentos del sector odministrociones públicos de lo c:ontobilidod nocio,lol de Espoi\o. INE. 
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