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TEMA 5. EL MEDIO AMBIENTE:  RIESGOS NATURALES Y PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE.  

LA SITUACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA. 

 

 

1º INTRODUCCIÓN:  

Concepto de MEDIO AMBIENTE: es el conjunto de condiciones en las que se desarrollan los 

seres vivos y cuyos factores (edáficos, climáticos, hidrológicos, biogeográficos…) actúan de 

forma interrelacionada, de forma que, la acción de uno de ellos limita la del resto.  

  Cuando la actividad humana incide sobre el paisaje natural este se convierte en un paisaje 

humanizado ( agrario,urbano, industrial). Sin embargo, el hombre ha superado los límites de 

ese medio natural abriendo el camino de la destrucción del medio.  

 Las sociedades humanas han influido sobre el medio ambiente a lo largo de la historia 

transformándolo. Es sobre todo, a partir del siglo XVIII y XIX (a partir de la Revolución 

Industrial) cuando se produce una agresión más intensa  a: la HIDROSFERA, la LITOSFERA y a 

la ATMÓSFERA.  

  En España entre 1960 y 1973 (época del desarrollismo)  es cuando se ha producido la mayor 

agresión al medio ambiente, aunque persiste hoy.  

Llevar a cabo una política de preservación del medio ambiente es fundamental tanto a 

escala mundial, de la UE como de nuestro país. España, es el país europeo con mayor 

diversidad biológica o biodiversidad y donde viven más de la mitad de las especies del 

continente.  

Se pueden distinguir dos tipos de problemas medioambientales en España: los generales, que 

se dan a escala planetaria ( efecto invernadero, deterioro de la capa de ozono, desertización), 

y los específicos de nuestro país (lluvia ácida, incendios forestales, contaminación( mares, 

aguas continentales y subterráneas, atmosférica, acústica, erosión y desertificación del 

suelo, problema de los residuos sólidos urbanos). 

 En relación al medio ambiente, los dos problemas más importantes que presenta nuestro 

país son: los riesgos naturales y los problemas medioambientales( a causa de la intervención 

directa del ser humano). 

2ª PRINCIPLES RIESGOS NATURALES EN ESPAÑA.  

  CONCEPTO DE RIESTO NATURAL: son aquellos fenómenos de la naturaleza que se 

desarrollan en la estructura interna y externa de la Tierra y que pueden provocar 

catástrofes naturales amenazando el bienestar humano. 

   

  TIPOS DE RIESGOS NATURALES: en España tienen dos tipos de origen:  

  ORIGEN GEOLÓGICO: proceden del interior (seismos, volcanes) o del exterior 

(movimientos de ladera) de la Tierra. 
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  Vulcanismo (riesgo volcánico): no se trata de un riesgo muy 

importante ya que las verdaderas erupciones corresponden a las islas 

Canarias: Timanfaya( Lanzarote), Teide (Tenerife) y volcán Teneguía 

(La  Palma).  

En la Península el riesgo volcánico es aparente en Olot (Girona), 

Almería-Murcia y en el Campo de Calatrava (Ciudad Real).    

   Seismos (Riesgo sísmico): son temblores de tierra que se deben a la 

posición de la Península en el límite las placas africana y euroasiática. 

Dentro de la zona mediterránea, España presenta una actividad 

sísmica moderada. Las zonas de mayor sismicidad son: las Cordilleras 

Béticas (sur y sureste peninsular, depresión del Guadalquivir y en 

menor medida, los Pirineos, Cataluña y algunas zonas del Macizo 

gallego. Aunque el riesgo es alto, en la práctica es relativo porque las 

intensidades han sido tradicionalmente bajas.  

    Movimientos de ladera: son desplazamientos rápidos de grandes 

masas de tierra o de rocas por una vertiente.  En España es el riesgo 

natural más difundido pero menos atendido salvo cuando afecta a las 

infraestructuras. En las fachadas septentrional, oriental (Galicia, 

Mediterráneo) y meridional es donde son más frecuente (parte de 

Andalucía).  

Pueden ser:  

 Deslizamientos: propios de regiones de clima húmedo con 

fuertes pendientes cubiertas de prado o hierba, con escasa 

capacidad de sujetar un suelo saturado de lluvias.  

 Desprendimientos: son caídas de masas de rocas.  

 ORIGEN CLIMÁTICO O METEOROLÓGICO: las inundaciones o riadas y la sequía 

son los dos riesgos naturales más importantes de origen climático en España. 

Junto a ellos también tienen incidencia los vientos fuertes, las olas de frío que 

provocan heladas y de calor y los temporales de nieve. 

  Inundaciones: es el riesgo más frecuente provocado por las 

precipitaciones intensas y espacialmente concentradas. El rápido 

deshielo de las nieves también pueden provocarlas. Sus efectos 

negativos (pérdidas naturales, materiales y humanas) se agravan en 

función de diversos factores como el estar provisto el suelo de 

vegetación o no.  

Especialmente importantes son las inundaciones provocadas por el 

fenómeno de la gota fría propia de la costa Mediterránea de 

Valencia, Cataluña y Murcia en otoño.  

La costa mediterránea y las cuencas del Duero, Ebro, Segura y 

Guadalquivir son las de mayor riesgo de inundaciones. 



 
3 

  Sequía: es provocada por la escasez prolongada de precipitaciones. 

Nuestro país, por su latitud (especialmente) y por la configuración 

del relieve presenta un clima mediterráneo  que favorece la sequía. 

Las frecuentes situaciones anticiclónicas favorecen la sequía del sur y 

sureste peninsular (Andalucía, Levante).  

 Otros  riesgos climáticos:  

 Los vientos fuertes que en España son poco frecuentes. 

Finisterre y Gibraltar son los dos lugares de mayor riesgo de 

vientos fuertes seguidos de los cabos de Roca y Gata, La 

Mancha, el litoral cantábrico y el valle del Ebro. 

 Las olas de frío, cuando se produce la entrada en la Península 

de aire polar continental muy frío provocando heladas con 

consecuencias negativas para la agricultura.  

 Los temporales de nieve, más frecuentes en invierno en el 

norte y centro peninsular, que afectan a las comunicaciones y 

a la agricultura.  

 Las olas de calor estivales (afectan a los cultivos y propagan 

los incendios forestales), las tormentas con aparato eléctrico 

y el granizo son otros riesgos naturales que afectan a la 

Península.  

 RIESGOS DE ORIGEN BIOLÓGICO: se refieren a las epidemias y especialmente 

a las plagas que afectan a la agricultura y a los bosques (langosta, 

procesionaria sobre las coníferas). 

 RIESGOS DE ORIGEN INDUCIDO: son aquellos cuyo detonante inicial es la 

acción humana (acción antrópica) que modifica, desequilibra o rompe el 

proceso natural.  En España, cada vez son más frecuentes y se pueden 

distinguir dos tipos: riesgos por negligencia y riesgos tecnológicos.    

•  RIESGOS POR NEGLIGENCIA:  los más frecuentes en nuestro país son: 

  La desertificación: provocada por: roturación de nuevas 

tierras,  el ramoneo del ganado, sobre todo antiguamente y  

la quema de rastrojos, la  tala de bosques, la 

sobreexplotación de acuíferos y el abandono de cultivos 

(auspiciado por la PAC) en los últimos años. 

 Los incendios forestales:  las repoblaciones con especies 

baratas, rentables económicamente y de crecimiento rápido 

(pinos y eucalipto) pero inflamables, la quema de pastizales y 

rastrojos y los incendios provocados por la especulación 

urbanística; son las causas fundamentales. 
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  Las inundaciones producidas por la construcción de 

asentamientos urbanos o  agrícolas y obras de 

infraestructuras (ferrocarril, carreteras) en  terrenos 

inundables (ramblas por ejemplo). 

 Los cambios en la dinámica fluvial y litoral: la construcción de 

infraestructuras para retener el agua(pantanos, represas…), 

la remoción y aporte artificial de arena en zonas costeras, el 

vertido de residuos mineros…..  

• RIESGOS TECNOLÓGICOS:  

Son aquellos riesgos que surgen por exceso de confianza en la infalibilidad de la tecnología. 

En España los últimos veinte años se han producido numerosos ejemplos: la rotura de la 

presa de Tous(Valencia) en 1982,  del depósito de aguas de Melilla(1997), de la balsa minera 

de Aznalcóllar(Sevilla) en 1997 y que afectó al Parque Nacional de Doñana. Recientemente 

se ha producido la catástrofe en Galicia del petrolero Prestige (2002).  

Sin embargo, el más temible por sus impactos, aunque no el más probable es el riesgo 

nuclear. Para velar por la seguridad de las centrales nucleares, España cuenta con un 

organismo oficial, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear).  

   

3ª PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN ESPAÑA. 

   CONTAMINACIÓN:  

  C. ATMOSFÉRICA: se produce por la emisión de sustancias químicas y 

partículas en suspensión a la atmósfera:  dióxido de carbono (Co2), dióxido de 

azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO), partículas de polvo y el cloro (Cl2) de 

los refrigerantes y aerosoles. 

Las industrias (especialmente las pesadas), vehículos, calefacciones y centrales térmicas y 

refinerías de petróleo, son los principales causantes de estas emisiones.  

Las situaciones anticiclónicas y las condiciones topográficas (valles, hoyas) contribuyen a 

mantener la contaminación atmosférica.  

Las principales zonas de contaminación atmosférica en España son las grandes ciudades y 

zonas industriales: Bilbao (ría del Nervión), Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Avilés, 

Cartagena, Puertollano, Huelva.… 

Actualmente la sensibilidad social de la población y de las autoridades ante estos problemas 

es mayor.  

  Las principales consecuencias de la contaminación atmosférica son:  

  La isla de calor, microclima particular (microclima urbano) que se genera en las 

grandes ciudades que se caracteriza por el aumento de las temperaturas, la 

nubosidad, las nieblas y las precipitaciones. 
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  Lluvia ácida: es una precipitación acuosa que contiene óxidos de azufre y nitrógeno. 

Se produce de forma natural cuando se combina el dióxido de carbono con el vapor 

de agua de la atmósfera.  

Esto no es un fenómeno nuevo, pero se ha agravado al mezclarse con óxidos de azufre y 

nitrógeno de los combustibles fósiles. La lluvia ácida afecta a zonas cercanas a centrales 

térmicas e industriales aunque el viento las transporta a zonas no contaminadas, dejándolas 

caer en forma de precipitación.  

Los efectos que produce son: en la ciudad: erosión de edificios y monumentos, en las 

personas: conjuntivitis, afecciones respiratorias y de la piel, en los campos y en los bosques: 

afecta al ph y por lo tanto, a la calidad de los suelos, impidiendo que muchas plantas 

absorban las sales minerales. Se calcula que el 35% de los bosques europeos están afectados 

por este fenómeno. En el mar: afecta al plancton y por lo tanto, a la cadena alimenticia y 

reproductora de los peces. 

En España sus efectos empiezan a notarse especialmente en Galicia, Cataluña, Aragón, 

Valencia y Asturias. 

 Efecto invernadero: Es el fenómeno por el cual la atmósfera de la Tierra absorbe el 

calor como un invernadero. Es  el resultado del exceso de radiación térmica al no 

poder ésta abandonar la atmósfera. Se produce por la acumulación de CO2  y metano  

en la  atmósfera procedente de la combustión de hidrocarburos que impiden que la el 

calor reflejado por la tierra atraviese la atmósfera.  

El efecto que se produce es el aumento de la temperatura de la tierra entre 1,5 y 4,5º C en 

los próximos  veinte años. Esto a su vez provocaría un deshielo parcial de los polos  

aumentando el nivel del mar y provocando cambios en los climas regionales que afectaría a 

las plantas, a los animales y a los hábitats. 

 El aumento del nivel del mar, provocaría graves inundaciones en las zonas costeras de los 

continentes, que son las más habitadas del planeta y cambios climáticos (sequías e 

inundaciones).  

  Deterioro de la capa de ozono:  

El ozono es un gas  que existe en las capas altas(25 km. de altura) de la atmósfera y su 

función es absorber o filtrar la mayor parte de los rayos solares ultravioletas, protegiendo a 

la tierra de sus efectos negativos como si fuera una pantalla. 

Los rayos ultravioletas pueden ser perjudiciales para la salud: pueden provocar cáncer y 

otras enfermedades, de la piel y oculares.   

Además, dañan algunos organismos unicelulares como algas, protozoos, perturbando la 

función clorofílica  y contribuyendo al calentamiento de la Tierra.  

En 1987 se confirmó que el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida era tan grande 

como Estados Unidos y tan profundo como la altura del Everest.  

Esto llevó a 50 países a firmar en Montreal (Protocolo de Montreal) un  protocolo para 

reducir progresivamente la emisión de estos gases para el año 2000. Sin embargo, el 
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descubrimiento de otro agujero en la capa de ozono del hemisferio norte, intensificaron los 

intentos para su reducción. En 1995 la UE prohibió los CFC. Sin embargo, ciertos países en 

vías de desarrollo no están dispuestos a renunciar a las mejoras que estos productos han 

facilitado a los países ricos.  

 C. DEL SUELO: contaminación del suelo se debe a los residuos y vertidos que 

las distintas actividades humanas generan. Se pueden distinguir:  

   Residuos sólidos urbanos(RSU): son producto de desechos y basuras que 

deben de controlarse y seleccionarse para su reciclado ya que muchos de 

ellos tienen un carácter no biodegradable y se encuentran en vertederos 

incontrolados. Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades 

autónomas que más RSU generan.  

    Residuos industriales:  van en aumento con el crecimiento de las ciudades y 

con la sociedad de consumo.  

   Residuos agrícolas: proceden de los fertilizantes y plaguicidas que se utilizan 

en la agricultura que, a largo plazo pueden dar características tóxicas al suelo. 

   Otros residuos tóxicos y peligrosos, procedentes de la lluvia ácida, de los 

laboratorios, hospitales, procesos industriales..., que son muy peligrosos para 

la salud. 

  Residuos nucleares: PRESENTAN el problema de que actualmente  no existen 

métodos científicos para eliminarlos. Se han planteado soluciones como: 

encerrarlos en bloques de cemento o de acero y enterrarlos en fosas marinas o 

en cuevas en el suelo. 

 Sin embargo, se desconoce las consecuencias y la posibilidad de que estos residuos se 

liberen algún día, ya que su toxicidad es de larga duración, por lo que la única alternativa 

es evitar, en lo posible, su producción. En España, parte de estos residuos se almacenan 

en el cementerio nuclear de El Cabril(Córdoba), antiguo mina de uranio. 

   C. DE LAS AGUAS: su contaminación proviene de las aguas sin depurar 

procedentes del riego agrícola, de las aguas residuales urbanas (aguas 

fecales y procedentes de cocinas) y de las procedentes de residuos 

industriales (detergentes, colorantes, metales pesados como mercurio y 

plomo) y de la navegación.  

   AGUAS CONTINENTALES: el IGC (Indice de Calidad de las 

Aguas Continentales) en la mayoría de los ríos españoles es 

negativo. En general, los ríos de la vertien. Cantáb. y Pirineos 

presenta mejor calidad. 

El Llobregat y el Tajo, a su paso por Madrid presentan índices muy bajos. Los principales 

agentes  contaminantes de nuestros ríos son:  

Los  vertidos industriales, urbanos, agrícolas (plaguicidas, fertilizantes) y ganaderos ( 

mataderos, limpieza de establos y cuadras). 
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El caso más grave de contaminación fluvial de los últimos años en España fue la del río 

Guadiamar como consecuencia de la rotura de la presa de la mina de piritas de 

Aznalcóllar(Sevilla). Afectó a la flora, fauna y a miles de hectáreas de tierras de cultivo 

además de amenazar al Parque Nacional de Doñana. 

   AGUAS MARINAS: los agentes  contaminantes son: el turismo, los vertidos 

urbanos y rurales, de ríos contaminados y  los accidentes de petroleros 

(Prestige en el 2002 , Mar Egeo en 1992 ) y lavado de tanques.  

Las zonas más afectadas: estrecho de Gibraltar (Bahía de Algeciras), Bahía de 

Cádiz, desembocadura del Llobregat y la  Costa Gallega(Finisterre)… 

En general, las aguas marinas más contaminadas son las del Mediterráneo. 

 

 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: propia de núcleos urbanos e industriales se genera por: los 

ruidos de automóviles, camiones, transportes públicos, aviones, talleres, obras….. 

Tiene repercusiones sobre la salud (perturbaciones psíquicas, sordera) y el bienestar 

humano. El  límite de tolerancia (según la OMS) se considera en 65 decibelios.  

 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: SE PRODUCE POR LA EMISIÓN LUMINOSA NOCTURNA, 

ESPECIALMENTE EN LOS NÚCLEOS URBANOS. 

PROVOCA:  

  GASTO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO. 

  DIFICULTA EL TRANSPORTE AÉREO Y MARÍTIMO. 

 DAÑA LOS ECOSISTEMAS NOCTURNOS.  

 

 

 DEGRADACIÓN O DESTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL: LA DEFORESTACIÓN.  

Es determinante para la  erosión y degradación del suelo. 

Los factores históricos  que la explican son: 

La roturación de tierras para la  expansión de la agricultura y la  ganadería (Mesta), la 

tala de bosques, las desamortizaciones del siglo XIX, el desarrollo ferrocarril, la  minería y 

la construcción naval, los incendios fortuitos o provocados (para obtener pastos, madera 

a buen precio, por especulaciones inmobiliarias), la expansión urbana y la lluvia ácida.  

Galicia, la cornisa cantábrica y Cataluña son las zonas más afectadas.  

Desde el siglo XV se ha producido en nuestro país una fuerte deforestación (eliminación 

de la riqueza forestal del suelo) hasta nuestros días.  



 
8 

La imagen de un país con escasos bosque (opuesta a la descrita por el geógrafo griego, 

Estrabón en el siglo I a. C.), ha llevado a lo largo de la historia a aplicar políticas de 

repoblación forestal(ya desde el siglo XVIII, los ilustrados y sobre todo desde los años 

cuarenta del siglo XX). Se trata de especies no autóctonas, de rápido crecimiento y 

aprovechamiento económico (eucalipto). 

   DEGRADACIÓN Y EROSIÓN DEL SUELO.  

El suelo es un recurso fundamental para el desarrollo de la vegetación y los cultivos.  

La erosión del suelo es el proceso de destrucción de éste por causas naturales, proceso 

que se está intensificando por la acción antrópica.  

Una cuarta parte del suelo español  se encuentra gravemente erosionado (otra cuarta 

parte con erosión media), hecho que favorece otro problema medioambiental: la 

desertización.  

Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas más 

afectadas.  

El clima mediterráneo (marcado por una fuerte aridez y las precipitaciones torrenciales 

que provocan arrastre de tierras e inundaciones ) de buena parte  del territorio peninsular, 

los incendios sobre rastrojos, la salinización del suelo y de las aguas y la explotación 

agrícola(uso de pesticidas y fertilizantes químicos) de los suelos y su abandono posterior; 

son los factores más importantes de la erosión del suelo. 

 DESERTIZACIÓN:  

Es pérdida de la capa fértil del suelo que conduce a la conversión de un suelo en 

desértico. Está relacionado con el concepto de desertificación (si en el agente causante de 

este proceso es el hombre). Es la fase final del proceso de erosión del suelo y de la 

deforestación.  

Junto a las causas naturales (aridez y sequías periódicas) se encuentra la acción antrópica 

que contribuye a la deforestación y erosión del suelo, problemas medioambientales con 

los que la desertización guarda mucha relación. 

Más del 40% del territorio español está sometido a procesos de desertificación, 

especialmente: Andalucía, Murcia, las zonas más áridas de ambas Castillas y el área de 

Levante.  

 DÉFICIT HÍDRICO.  

En general, el clima MEDITERRÁNEO de  España, caracterizado por las escasas e 

irregulares precipitaciones, favorece un déficit hídrico. 

 Las cuencas del Norte, Ebro, Duero y Tajo presentan superávit hídricos frente al déficit del 

litoral mediterráneo.  

El  aumento del  consumo de agua en los últimos años (60% para regadío, el resto para 

usos industriales, urbanos, etc.),  ha conducido a la sobreexplotación de acuíferos. Como 
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consecuencia hay humedales que han desaparecido (laguna de la Janda en Cádiz) y otros 

están seriamente amenazados (Tablas de Daimiel).  

Además de este problema relacionado con la escasez, el agua en España presenta varios 

problemas relacionados con su calidad: contaminación de aguas fluviales  y marinas que 

afecta al agua embalsada, sobreexplotación de acuíferos, salinización de aguas costeras  

y riesgos naturales: inundaciones (como la rotura de la  presa de Tous en Cataluña) y 

sequía. 

Teniendo en cuenta que el agua es un recurso básico para la vida humana y que en 

nuestro país se encuentra desigualmente distribuido temporal y espacialmente; es 

necesaria una política de regulación del uso de las aguas.  

 

4ª LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA. LOS ESPACIOS PROTEGIDOS. 

Aunque con retraso con respecto a los países de nuestro entorno, la política ambiental se ha 

impulsado en nuestro país desde nuestro ingreso en la CEE (1986).  

Además, nuestro país presenta uno de los mayores patrimonios naturales de Europa ya 

posee  una gran variedad de ecosistemas susceptibles de ser protegidos.  

La política medioambiental actual debe girar en torno a un concepto: DESARROLLO 

SOSTENIBLE (saber definirlo). 

Desde el siglo XX ya podemos encontrar políticas destinadas a proteger espacios naturales: 

el regeneracionismo ya manifestó esta preocupación por el medio ambiente. De ahí la 

creación del ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) en los años setenta  y la 

promulgación de la Ley de Espacios Naturales (1916) que condujo a la declaración de los 

primeros parques nacionales: Covadonga(luego Picos de Europa), Ordesa y Monte 

Perdido(Huesca), Teide (Tenerife), Caldera de Taburiente(isla de La Palma); entre otros. 

El concepto de espacio natural protegido es amplio ya que comprende dentro de sí varias 

figuras de protección: parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, 

monumentos naturales y paisajes protegidos…..  

  Después de la Guerra Civil, durante el régimen franquista se aprobó la Ley de Montes (1957) 

que declaró nuevos parques nacionales:  

Doñana(Huelva-Cádiz), Tablas de Daimiel(Ciudad Real), Timanfaya(Lanzarote), Garajonay(La 

Gomera). En los años ochenta y noventa se han declarado otros nacionales tales como: 

Cabañeros(Ciudad Real), Archipiélago de Cabrera, Sierra Nevada(Granada), e Islas 

Atlánticas(Pontevedra). En total, un 6% del territorio nacional abarcan los espacios naturales 

protegidos.  

Actualmente,  la preocupación del Estado por los problemas ambientales se manifiesta en la 

misma Constitución actual (1978) que apuesta por la defensa del medio ambiente y en el 

reconocimiento de competencias en materia de medio ambiente a las Comunidades 

Autónomas, recogido en la Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres(1989).  
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La integración de nuestro país en la CEE (Comunidad Económica Europea), actual UE, ha 

supuesto la adaptación de nuestra legislación medioambiental a la legislación comunitaria.  

Las principales actuaciones medioambientales españolas de los últimos años vinculadas a las 

de la UE y los acuerdos internacionales son:  

 La defensa de los principios de prevención de impactos ambientales por encima de 

los de reparación ("quien contamina, paga"). La UE practica la EIA(Evaluación de 

Impactos Ambientales) que es obligatoria para determinados proyectos de 

infraestructuras e industrias contaminantes. 

   La creación de la Red Natura 2000, que pretende coordinar los sistemas de 

protección de los países y crear corredores naturales y la LIC (Lugares de Interés 

Común). 

    La financiación estatal y comunitaria de la política medioambiental. 

   La creación del Ministerio de Medio Ambiente(1996). 

  El  cumplimiento de los compromisos internacionales firmados por los 

veintisiete (la UE) en materia de medio ambiente:  

 Protocolo de Montreal (para evitar el efecto invernadero), la Cumbre de 

Kioto(sobre cambio climático), el  Convenio Ramsar sobre humedales y hábitats 

acuáticos, ZEPA(Zona de especial protección para aves).  

En cuanto a las principales actuaciones que se están llevando a cabo en España 

respecto a los principales problemas medioambientales podemos distinguir: 

  Con respecto a la contaminación atmosférica y acústica: España, en 

coordinación con la UE, cuenta con estaciones de muestreo en zonas 

rurales, urbanas e industriales para evaluar la calidad del aire y medir la 

calidad acústica. 

España se ha comprometido, en acuerdos internacionales, a reducir: sus 

emisiones de azufre (lluvia ácida),  a controlar(no sobrepasar el límite fijado) las 

de CO2,(efecto invernadero) y a no producir, comercializar ni utilizar CFC( 

deterioro de la capa de ozono). 

La promoción del transporte público y del ahorro energético, el fomento de las 

tecnologías limpias y la construcción de pantallas acústicas en el entorno de las 

carreteras, son medidas que complementan la lucha contra la contaminación 

atmosférica y acústica. 

 Con respecto a la deforestación, las principales medidas son: la lucha 

contra las plagas y los incendios forestales (campañas de información, 

sensibilización, vigilancia, incremento de las penas para los causantes, 

mejora de los medios de extinción como hidroaviones……) y la 

repoblación forestal con especies autóctonas, de mayor valor ecológico. 
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 Con respecto a la sobreexplotación y contaminación de las aguas 

(continentales, subterráneas y marinas) se está llevando a cabo la 

construcción de  estaciones depuradoras de agua en los focos de 

contaminación  y la vigilancia y control de la calidad de las aguas. 

Para la preservación de acuíferos y humedales se apuesta por un 

aprovechamiento racional para evitar su sobreexplotación. 

 Con respecto a los residuos sólidos urbanos los objetivos se engloban en 

las tres erres:  reducir, recuperar y reciclar los desechos.  

Así, se impulsa el reciclado de papel, vidrio, cartón, pilas y otros (coches 

fuera de uso, neumáticos, envases). Para paliar los efectos negativos 

(impacto paisajístico, riesgos sanitarios para la población) que producen 

los vertederos(a veces incontrolados) se han creado en los últimos años 

plantas incineradoras de residuos que sin embargo, producen una 

elevada contaminación atmosférica. Por ello, más recientemente, se ha 

aprovechado la energía generada al quemar los residuos para producir 

electricidad o para producir biogás (combustible obtenido a partir de la 

materia orgánica de las basuras) o compost (abono).  

 Para paliar el problema del déficit hídrico:  

 La construcción de embalses, trasvases y conexiones de cuencas, plantas desaladoras y 

depuradoras, la reutilización de aguas residuales, la sustitución de las técnicas de riego más 

derrochadoras de agua( riego por inundación) por otras más ahorrativas(riego por goteo y 

por aspersión), la modernización de regadíos, el fomento de la investigación y del desarrollo 

científico y tecnológico y la utilización doméstica responsable de un bien escaso; son las 

principales medidas. 

Todas estas medias deben de ser completadas por una política de concienciación ciudadana y 

de una auténtica educación ambiental desde la escuela.  

 

 

 

  

 

 


