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1.-INTRODUCCIÓN
Interacción entre Naturaleza y desarrollo de las sociedades humanas.
(Marc y Sergio, a partir de ...)
Contaminación es la aparición de sustancias perjudiciales en el medio ambiente que alteran la salud 
del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los ecosistemas.
La degradación del medio ambiente es un hecho que está cobrando en la actualidad un interés 
inusitado. Instituciones, organismos, ecologistas, organizaciones no gubernamentales, comunidad 
de científicos, etc., estudian con detenimiento las causas y las soluciones de la degradación de los 
bosques tropicales, praderas, estepas, sabanas, así como la acumulación de dióxido de carbono en la 
atmósfera y el calentamiento global, analizando las consecuencias en el ámbito humano, político, 
económico y climático. La erosión de los suelos y la desertificación en el mundo, y en particular en 
las  áreas  áridas,  es  un  problema  que  está  alcanzando  una  gran  magnitud.  La  contaminación 
atmosférica, junto con la cada vez mayor quema de combustibles fósiles, provoca lluvias ácidas, 
agujeros en la capa de ozono, efecto invernadero, elevación de la temperatura global, etc.
Y por todo esto la preocupación por la preservación del medio ambiente ha pasado a ser uno de los 
problemas  más  importantes  del  mundo  del  siglo  XX.  Muchas  organizaciones  nacionales  e 
internacionales se ocupan de mantener a la población informada sobre el tema, de denunciar las 
acciones irresponsables y, entre otras tareas, de alertar a las autoridades sobre los riesgos.
El debido respeto al medio ambiente se incardina dentro de los límites del derecho de propiedad, 
derecho  subjetivo  limitado,  siendo  uno  de  sus  límites,  precisamente,  la  defensa,  protección  y 
conservación del medio ambiente. Actuando de otro modo, conforme indica el mentado artículo de 
la  Constitución  española,  se  deslegitimaría  su  titularidad.  Al  reconocerse  la  tutela  del  medio 
ambiente,  como  límite  intrínseco  del  derecho  de  propiedad,  se  permite  la  intervención  de  los 
poderes públicos para que puedan conjugar el interés nacional. 

Al igual que nosotros mismos somos los que establecemos derechos y obligaciones para nuestra 
conducta, también el agua, el aire, los árboles, los animales, etc., merecen nuestro respeto como 
condición  necesaria  e  imprescindible  para  la  vida  humana.  De  ahí  la  existencia  de  una  ética 
ecológica, cuyo objetivo es definir cuál es nuestra responsabilidad con el medio ambiente.
Los principios de ésta ética tiene que ver con el valor moral básico de la solidaridad y, en definitiva, 
la preocupación por los intereses de los demás como si fueran los nuestros y también a detenernos a 
pensar en nuestras generaciones futuras.
A partir de este principio general, la ética ecológica puede ir desgranando los criterios de decisión 
en  cada  una  de  las  parcelas  y  problemáticas  determinadas.  En  los  casos  concretos  podemos 
servirnos del criterio moral general de la universalización: pensar siempre qué pasaría si todas las 
personas actuaran igual que nosotros lo estamos haciendo.
Pero  los  problemas  medioambientales  parecen  casi  siempre  ligados  a  instituciones(empresas, 
Estado, etc.), y son normalmente muy difíciles de afrontar. Ante ellos nuestra capacidad individual 
de actuar y de influir es muchas veces escasa. De ahí que l responsabilidad individual tenga que 
llevarse a cabo en tres niveles diferentes:
– Nivel de los sistemas administrativos. Se refiere a las condiciones económico−políticas de la 

ecología,  definidas  por  los  estados  y  por  las  relaciones  internacionales.  Aquí  cada  uno  de 
nosotros  puede  influir  creando  una  opinión  pública  favorable  a  lo  que  hemos  llamado 
conciencia ecológica y exigiendo un mayor control democrático de las decisiones políticas.

– Nivel de la sociedad civil. Es en este nivel donde el protagonismo de los actores individuales 
pueden  adquirir  mayor  importancia.  Se  trata  de  la  creación  de  asociaciones,  movimientos, 
clubes o cooperativas que, al estar al margen de la administración pública, pueden tener una 
actividad más autónoma e influir sobre los poderes públicos. Al mismo tiempo, en su seno, se 
amplían las relaciones entre los miembros, potenciando así la comunicación y la participación 



social.

2.- SITUACIONES DE RIESGO DE LA NATURALEZA POR EL DESARROLLO

Procesos de DEGRADACIÓN:

Expansión urbana
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) con sede en Copenhague, la expansión 
urbana  descontrolada,  rápida  e  ininterrumpida,  amenaza  el  equilibrio  medioambiental, 
social y económico de Europa. 

El informe, titulado: La expansión urbana descontrolada - un desafío que Europa ignora, 
muestra que muchos problemas medioambientales del continente tienen su origen en el 
imparable  avance  de  las  áreas  urbanas.  El  informe  aboga  por  que  las  políticas 
comunitarias coordinen y supervisen la planificación urbana.

Según el informe, la esperanza de vida de los europeos es mayor y cada vez hay más 
gente que vive sola, lo que ejerce una mayor presión sobre el espacio vital. Por otro lado, 
nos desplazamos más y consumimos más. El crecimiento de las ciudades requiere más 
infraestructuras de transporte y conlleva un mayor consumo de energía y una incesante 
ocupación de suelo. Estos factores van en detrimento del medio ambiente y aumentan las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las consecuencias cabe mencionar el 
cambio climático y una mayor contaminación del aire y acústica.

Por último, el informe subraya que la expansión urbana descontrolada no es un fenómeno local y 
que afecta a casi todas las ciudades europeas

Aparición de urbanizaciones de 2ª residencia.
Con  el  desarrollo 
experimentado por el 
proceso  de 
urbanización  a  partir 
de  la  Revolución 
Industrial  y  sobre 
todo  por  el 
crecimiento  de  las 
ciudades después de 
la  Segunda  Guerra 
Mundial,  los  efectos 
de  la  urbanización 
sobre  el  medio 
ambiente  y,  en 

concreto,  sobre  la  aceleración  del  proceso de desertificación  no  han hecho más que 
crecer. 

Por ello, el paisaje, recurso turístico por excelencia, se está viendo alterado por el modelo 
de desarrollo basado en la creación de segundas residencias. España es el país de la 
Unión Europea que tiene mayor número de residencias secundarias, un 32 por ciento del 
total del parque inmobiliario. La negativa experiencia del litoral mediterráneo que permitió 
asignar recursos sin límite provocando crecimientos masivos y desordenados, se repite 
ahora en el Pirineo. Los paisajes estandarizados y carentes de identidad son el resultado 
de la especulación inmobiliaria. Las hipotéticas ventajas del desarrollo turístico basado en 



este modelo se han ido desvaneciendo, hasta el punto de que actualmente se plantean 
serios  inconvenientes  por  las  fracturas  territoriales  y  sociales  junto  con  los  costes 
añadidos  que  generalmente  sobrepasan  las  posibilidades  de  estos  consistorios.  Las 
incógnitas son muchas con este modelo, que a corto plazo se presenta insostenible. 

Urbanizaciones turísticas costeras.

El  impacto ambiental  potencial  de proyectos de vivienda a gran escala  es el  impacto ambiental 
potencial  que  producen  los  proyectos  de  vivienda  a  gran  escala,  sobretodo  en  ubanizaciones 
turísitcas  costeras,  diseñadas  en  planes  integrados  sobre  un  mismo  terreno,  que  abarcan  una 
variedad de tipos,  desde las subdivisiones hasta ciudades enteras.  En el  extremo superior de la 
escala, la categoría incluiría a los sectores residenciales de los nuevos pueblos y ciudades.

Ejecución de obras públicas gigantescas.
Con los datos y argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción, algunas provincias por ejemplo 
en un municipio al lado del río Baza que nunca ha sufrido restricciones, al mismo tiempo se extraen 
aguas de forma ilegal y también autorizada para riego del propio acuífero de Baza. Todo ello con 
obras costosísimas y de agresión para el medio ambiente.

Generación de residuos y emisiones en las grandes urbes.

Los residuos urbanos son todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. Estos 
residuos son un producto de las actividades humanas al cual se le considera de valor igual a cero por 
el  desechado.  No necesariamente  debe  ser  odorífica,  repugnante e  indeseable;  eso depende del 
origen y composición de ésta.

Normalmente se la coloca en lugares previstos para la recolección para ser canalizada a tiraderos o 
vertederos, rellenos sanitarios u otro lugar. Actualmente, se usa ese término para denominar aquella 
fracción de  residuos que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta 
para evitar problemas sanitarios o ambientales.

El  progreso y la  vida  en la  ciudad han provocado que los  ciudadanos generen,  cada vez  más, 
residuos de todo tipo, fenómeno éste que se antoja imparable, si atendemos a los datos estadísticos 
que hay al respecto. 

Procesos de SOBREEXPLOTACIÓN  (Jessica y Diana, a partir  de la página de Isaac  
Buzo)

Del manto vegetal:
La reducción y degradación de la cubierta vegetal (deforestación) es debido a las roturaciones para 
obtener  nuevas  tierras  para  la  agricultura  y  pastos,  incendios  forestales  y  talas  para  obtener  la 
madera.
Como resultado tenemos una disminución de la superficie forestal y el aumento de la erosión. Las 
soluciones que podemos dar son la conservación y potenciación de las especies autóctonas y la 
reforestación.

Erosión del suelo
Como  consecuencias  encontramos  procesos  naturales  acentuados  por  las  pendientes  y  las 
precipitaciones  torrenciales,  prácticas  agrícolas  y  ganaderas  inadecuadas  y  la  deforestación.  El 
resultado de todo esto es un suelo desestructurado y descohesionado que resulta menos resistente a 
la erosión mecánica del agua y el viento, pudiendo provocar la desertificación.

Sobreexplotación de acuíferos
Las consecuencias del agotamiento de acuíferos y de la desecación de humedales son la mentalidad 
higienista, obtención de nuevas tierras para el cultivo y la sobreexplotación de acuíferos para rios 



(desecan  humedales  y  en  la  costa  producen intrusión  de  aguas  salinas)  y  la  creación  de obras 
públicas para la regularización de los cauces fluviales.
El  resultado  de  todo  esto  es  la  destrucción  de  los  hábitat  de  numerosas  especies  animales  y 
vegetales, la pérdida de la productividad del suelo y contribuye a descohesionar el suelo.

Degradación de la fauna
Las características que se dan en España son la riqueza faunística y un puente entre África y Europa 
para las aves migratorias. 
Las principales consecuencias son la desecación de humedales, la caza y la pesca descontrolada y la 
lucha contra especies dañinas para la agricultura y la ganadería.
Como resultado obtenemos la destrucción del hábitat, el agotamiento de caladeros de pesca y un 
aumento de especies en peligro de extinción.

Procesos de CONTAMINACIÓN
(por Nerea, a partir de  www.monografias.com>ecologia, wikipedia)

Residuos urbanos

Contaminación de los ambientes por parte del ser humano por medio de las bombas atómicas.
Problema provocado debido a la toxicidad que posee la energía y los residuos nucleares.
Se contamina por el uso desmedido de la energía nuclear y a las pruebas con artefactos bélicos de 
capacidad nuclear sobre área sin población.
Las consecuencias son que mueren miles de personas.

Contaminación atmosférica

Presencia en el aire de materias o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave 
para las personas y bienes de cualquier naturaleza, así como puedan atacar a distintos materiales, 
reducir la visibilidad o producir olores desagradables.
Los principales mecanismos de contaminación son:
*Los procesos industriales que:
–Implican Combustión
–Generan dióxido y monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno y azufre
–Gases nocivos(cloro o hidrocarburos)

  
Contaminación de aguas continentales

-Se contaminan por la sobrealimentación del agua con el fósforo de nitrógeno y los fertilizantes 
nitrogenados.
Originándose  por  el  uso  intensivo  de  los  suelos  agrícolas  para  la  producción  de  alimentos,  la 
utilización de riego y fertilizantes. Los fosfatos son arrastrados  por las lluvias hacia los ríos, lagos y 
mares. Además, contaminan por la infiltración las aguas subterráneas.
Al acumularse los fosfatos en el agua generan un excedente de nutrientes para los seres vivos, 
aumentando su proliferación y provocando la carencia de oxígeno disuelto en el agua.
-Y por el uso de herbicidas plaguicidas en los cultivos agrícolas.
Originándose por el exterminio de plagas que atacan a los cultivos.
Producen daños a la salud humana: cáncer, leucemia.

     
Contaminación de aguas marinas
(a partir de http://www.slideshare.net/razpu/contaminacion-marina  )  

http://www.monografias.com/
http://www.slideshare.net/razpu/contaminacion-marina
http://www.slideshare.net/razpu/contaminacion-marina


-Introducción  por  el  hombre  de  sustancias  o  energías  en el  mar.  Algunas  de  estas  formas  son 
introducidas directamente al mar, pero otras llegan indirectamente desde ríos y lagos.
-Durante décadas, hemos utilizado los océanos como vertederos de nuestras aguas fecales, basuras, 
derechos químicos e incluso radiactivos. Como también utilizamos los océanos para transportes, 
muchos accidentes de navegación han resultado contaminantes.
-El mar Negro y Mediterráneo contienen algunas de las aguas más contaminadas del mundo.

Contaminación de suelos

Presencia de compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración al ambiente natural del 
suelo.
Aparece  al  producirse  una  ruptura  de  tanques  de  almacenamiento  subterráneo,  aplicación  de 
pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o de acumulación directa de productos industriales.
Su riesgo primariamente es de salud.

Contaminación acústica

Exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Sin 
bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, 
también  puede  causar  grandes  daños  en  la  calidad  de  vida  de  las  personas  si  no  se  controla 
adecuadamente.
Es provocado por las actividades humanas produciendo efectos negativos sobre las salud auditiva, 
física y mental de las personas.
Las principales causas son aquellas relacionadas con las actividades humanas como el transporte, la 
construcción de edificios y obras públicas, las industrias entre otras.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud(OMS) , considera los 50dB (a), como el límite 
superior aceptable.

Riesgos nucleares
Generan en las actividades desarrollados en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencias, como 
son los domicilios particulares, las oficinas y servicios.
También  catalogados  los  que  no  son  identificados  como peligrosos  y  que  por  su  naturaleza  o 
composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares.

3.-  POLÍTICA  ESPAÑOLA  Y  COMUNITARIA  DE  PROTECCIÓN  DEL  MEDIO 
AMBIENTE

(Pablo e Ignacio, a partir de la wikipedia, del  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino.)

Reuniones internacionales que han trazado el marco de actuación y los objetivos a medio y largo 
plazo para preservar el medio ambiente:

Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra (1992)

Las  Cumbres de la Tierra,  fueron unas cumbres internacionales que tuvieron lugar en  Río de 
Janeiro (ciudad) (Brasil) del 3 de junio al 14 de junio de 1992 y en Johannesburgo (Sudáfrica) del 
26 de agosto al 4 de septiembre del 2002. Fueron unas conferencias sin precedentes en el ámbito de 
las Naciones Unidas, tanto en tamaño como en alcance de sus motivos.

Los temas tratados incluían:

-  Escrutinio  sistemático  de  patrones  de  producción —  especialmente  de  la  producción  de 
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componentes tóxicos como el plomo en la gasolina y los residuos contaminantes.

- Fuentes alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles, vinculados al cambio climático 
global.

- Apoyo al  transporte público para reducir  las emisiones de los vehículos,  la congestión en las 
ciudades y los problemas de salud causado por la polución.

- La creciente escasez de agua

Protocolo de Kioto (1997)

Es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el 
calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además 

de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) 

Políticia europea en materia de medio ambiente: 

Los  campos  de  actuación  de  la  UE  en  materia  de  Medio  Ambiente se  deducen  de  tres 
instrumentos:

• 1) El título XIX del Tratado de la CE[1], que sienta la base para el establecimiento de las 
misiones  de  la  Dirección  General  de  Medio  Ambiente,  entre  las  que  destacan:  la 
utilización prudente y justa de los recursos naturales, la mejora de la calidad de vida, el 
aumento de la eficiencia medioambiental y la preservación de los derechos de las futuras 
generaciones. 

• 2)  Sexto Programa de Acción para el Medio Ambiente[2], que fija las prioridades de 
acción de la CE, los objetivos concretos y los medios para poder llevarlos a cabo en el 
período de  2001 a  2010.  Los  ámbitos  de  actuación  prioritarios  que  se  establecen  en  el 
Programa son los siguientes: contaminación atmosférica, reciclaje de residuos, gestión de 
recursos, protección del suelo, medio ambiente urbano, utilización durable de pesticidas y, 
finalmente, medio ambiente marino.

El  Programa  subraya  el  importante  papel  de  las  comunidades  locales  y  entidades 
regionales  en la  determinación  de  las  medidas  más  adecuadas  para  la  preservación  del 
medio ambiente inmediato, papel que ya fue destacado en el Libro Blanco de la Comisión 
sobre  la  Gobernanza  Europea,  de  25  de  julio  de  2001,  en  el  que  se  fomentaba  la 
participación de estas entidades para hacer más transparente el sistema de funcionamiento de 
la UE en tres niveles: participación en la elaboración de las políticas de la Unión, mayor 
flexibilidad en la aplicación de legislaciones y programas con un fuerte impacto territorial y 
coherencia general de las políticas.

Este importante papel de las entidades locales y regionales se concreta, por ejemplo, en la 
participación de agentes regionales en los grupos de trabajo de la Comisión.

3) Además, tal y como establece el artículo 6 del TCE, la protección del Medio Ambiente 
deberá tenerse en cuenta a la hora de desarrollar las demás políticas y objetivos de la 
CE.  Esta  disposición,  introducida  por  el  Tratado  de  Amsterdam,  supone  un  paso 
fundamental para el fortalecimiento de la política de Medio Ambiente a nivel europeo.

Política  española  en  materia  de  medio  ambiente:  (Señalar  las  instituciones  que  permiten 
desarrollar  esta política y qué normas,  leyes o proyectos emblemáticos hay en la actualidad en 
España).
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Especial atención a los espacios naturales protegidos en España:
Tipo de espacios protegidos (parque nacional, espacio natural, etc.)
listado de parques naturales de España y la característica principal de cada parque nacional.

• Reserva de la Biosfera
• Zona Húmeda de Importancia Internacional
• Zona de Especial Protección de las Aves
• Parque Nacional 
• Espacio Natural (Junta de Andalucía), 
• Integrante del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO
• Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000
• Zona de Especial Conservación de la Unión Europea (ZEC). 

Entre los espacios naturales de Extremadura encontramos principalmente 3:
Monfragüe, Tajo Internacional y Cornalvo, de los cuales estos dos últimos son parques naturales y 
Monfragüe es parque nacional.

Direcciones de interés para encontrar la información para el tema:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:
http://www.marm.es

Medidas legislativas de la U.E.
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s15001.htm

Cumbre de la Tierra. Programa 21:
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm

Agencia Europea de Medio Ambiente:
http://www.eea.europa.eu/es

Revista Ambiental (MMAMRyM – Área de Medio Ambiente):
http://www.mma.es/portal/secciones/biblioteca_publicacion/publicaciones/revista_ambienta/index.h
tm

Instituto para la Divesificación y Ahorro de la Energía:

http://www.idae.es

Red de Parques Nacionales:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente (Junta de Extremadura):
http://www.aym.juntaex.es

Además, en el blog están TODAS las direcciones de las confederaciones hidrográficas españolas, 
que como responsables de la gestión del agua, contemplan temas relacionados con el desarrollo 
sostenible... Podéis verlas pinchando aquí.
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