
Tema 5.- NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE. Geografía de España.

Esquema del tema

1.- Introducción: El medio natural como recurso (relieve, clima, vegetación, aguas y suelo)
2.- Situaciones de riesgo de la naturaleza por el desarrollo humano.

Procesos de DEGRADACIÓN:
Expansión urbana
Aparición de urbanizaciones de 2ª residencia.
Urbanizaciones turísticas costeras.
Ejecución de obras públicas gigantescas.
Generación de residuos y emisiones en las grandes urbes.

Procesos de SOBREEXPLOTACIÓN
Del manto vegetal
Erosión del suelo
sobreexplotación de acuíferos
Degradación de la fauna.

Procesos de CONTAMINACIÓN
Residuos urbanos
Contaminación atmosférica
Contaminación de aguas continentales
Contaminación de aguas marinas
Contaminación de suelos
Contaminación acústica
Riesgo nuclear

3.- Política española y comunitaria de protección del medio ambiente. Enlaces de interés.

1.- El medio natural como recurso: interacción entre naturaleza y desarrollo de las
sociedades humanas
A lo largo de su existencia, el hombre ha necesitado, para sobrevivir, explotar los recursos que le
rodeaban: relieve, clima, vegetación, aguas y suelo.

Podemos aprovechar los recursos hídricos: aguas subterráneas, pantanos que acumulan y regulan el
agua para hacer frente a épocas de estío, ríos... Su aprovechamiento puede ser tanto para el consumo
humano como para la industria o para la agricultura. La fauna que proporciona el medio acuático, la
pesca, o algunas algas, también son un recurso para el hombre.
Los recursos físicos, como el relieve y el suelo: minería, arcillas para los ceramistas, paisajes para
deportes de invierno y de riesgo, turismo rural...
El aprovechamiento del clima es destacado en lugares como España, donde “se ha vendido” el sol
como reclamo turístico. Hay regiones, como Extremadura, donde su escasa industrialización secular
ha  mantenido  zonas  con  un  medio  ambiente  poco  contaminado,  lo  que  también  permite  la
explotación del “aire puro” del campo que atrae a numerosos habitantes de las grandes ciudades.
La  vegetación, así como  la fauna, son unos recursos que han estado ligados al hombre desde su
origen, al principio de modo “pasivo”, siendo recolector y cazador, para pasar a una explotación
activa,  generando parte de los recursos que necesita mediante la agricultura y la ganadería.  No
obstante, la vegetación silvestre también es un recurso: bosques para obtener madera, caza,  setas,
leña,...
Algunos de estos recursos  son renovables y otros no, pero todos en conjunto, incluido el propio
hombre,  forman  lo  que  conocemos  como  medio  ambiente,  que  está  compuesto,  por  tanto,  de
factores naturales y sociales.
Los  recursos renovables son los que se pueden restablecer en un corto plazo de tiempo: cría de
animales,  cultivos,  reforestación,...  Los  no  renovables necesitan  mucho  más  tiempo  para  su
regeneración y constituyen la base de la economía industrial sin que el hombre pueda hacer nada
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por su regeneración: minería, fuentes de energía fósiles, etc.)

Por otro lado, estos recursos también los podemos dividir en bióticos: paisaje que tiene condiciones
favorables para el desarrollo de los suelos, la vegetación y la fauna. Son estos elementos bióticos los
que  caracterizan  el  paisaje  o  medio  natural:  un  hayedo,  por  ejemplo.  Y paisajes  abióticos:  se
definen más por sus elementos geológicos, climáticos o hídricos: un glaciar, una playa o un cono
volcánico.

La  relación  entre  el  hombre  y  estos  recursos  ha  ido  evolucionando.  El  avance  económico  y
tecnológico de las sociedades actuales, sobre todo desde el siglo XIX, ha acelerado el ritmo de
explotación, por lo que en la actualidad se empiezan a detectar síntomas de agotamiento del planeta
en algunas zonas y de algunos recursos no renovables.
La degradación del medio ambiente es tal que instituciones, organismos, ecologistas a través de
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.

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  XXI.  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 altísimo coste de la resolución de estos problemas medioambientales exige que, además de la
actuación individual de cada ciudadano (a título particular o a través del asociacionismo), sean los
poderes  públicos  los  que con políticas  de desarrollo  sostenible,  recursos  financieros  y apoyo a
tecnologías limpias pueden equilibrar el aprovechamiento que el hombre hace de su entorno natural
con  la  reducción  de  la  degradación  del  medio  ambiente,  intentando,  incluso,  recuperar  lo  ya
arrasado.

2.- Situaciones de riesgo de la naturaleza por el desarrollo humano

Procesos de DEGRADACIÓN:

Expansión urbana
La  Agencia  Europea  de  Medio  Ambiente  (AEMA)  con  sede  en  Copenhague,  afirma  que  la
expansión  urbana  descontrolada,  rápida  e  ininterrumpida,  es  una  amenaza  para  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 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.
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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% 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.
Las  urbanizaciones  turísticas  costeras  alteran  dunas,  albuferas,  playas,...  Someten  a  presión
urbanística zonas agrícolas y boscosas, además de suponer un potencial peligro de contaminación si
la concentración humana provocada es elevada por los residuos que producen, sobre todo aguas
fecales. Así mismo, provocan en muchos casos grandes obras de infraestructura (conducciones de
agua, carreteras, construcción de pantanos, etc.) que alteran el entorno en lugares alejados de la
costa.
Esta presión urbanística en las costas españolas obliga a las administraciones públicas a adoptar
medidas de vigilancia para controlar este tipo de urbanizaciones.

Ejecución de obras públicas gigantescas.
Hablamos de la construcción de embalses, autovías, líneas de ferrocarril de alta velocidad, etc., que
destruyen  suelos  y  degradan  los  paisajes,  aunque  sin  ellos  sería  impensable  el  actual  nivel  de
desarrollo...

Procesos de SOBREEXPLOTACIÓN

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
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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 ríos
(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

Residuos urbanos
Conocidos como RSU (residuos sólidos urbanos), son generados en las actividades desarrolladas en
los núcleos urbanos o en sus zonas de influencias, como son los domicilios particulares, las oficinas
y servicios y polígonos industriales.
Gran importancia en el caso de grandes concentraciones urbanas, pues generan una enorme cantidad
de residuos que obliga a la instalación de filtros (depuradoras) para evitar la contaminación del
entorno por las aguas fecales.
En nuestro país actualmente se incentiva el reciclaje colocando contenedores selectivos de basura
por distintos puntos de la ciudad con el fin de reducir la contaminación con estos residuos, lo que
también ha generado un modelo de negocio con la aparición de empresas que recogen y gestionan el
traslado y transformación (=reciclaje) de estos desechos. 

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; también pueden reducir la visibilidad o producir
olores desagradables.
Las emisiones de vehículos y las calefacciones son las dos causas mayoritarias de contaminación
atmosférica en las grandes ciudades, junto con las zonas industriales.
En España las zonas que presentan una atmósfera más contaminada son Asturias, Bilbao, A Coruña,
Castellón, Zaragoza, Puertollano, Madrid y Barcelona.
Los principales agentes contaminantes son: dióxido y monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y
azufre, clorofluorocarbonados y el plomo.

  
Contaminación de aguas continentales

Se contaminan por  la  concentración  elevada en el  agua de fósforo y nitrógeno procedentes  de
fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola. Este proceso se denomina eutrofización.
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 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.
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Producen daños a la salud humana: cáncer, leucemia.
Además  de  la  actividad  agrícola,  también  las  grandes  ciudades  y  concentraciones  industriales
contaminan ríos, acuíferos y humedales.

     
Contaminación de aguas marinas

El hombre vierte al mar sustancias contaminantes, bien de modo directo (accidentes de petroleros y
cargueros con productos tóxicos, vertidos de complejos industriales costeros como el de Huelva,...)
o a través del desagüe de los ríos en la costa.
Estas actuaciones provocan el calentamiento del agua del mar, como es el caso del Mediterráneo,
disminuyendo la pesca y alterando los ecosistemas marinos.

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  subterráneos  de  almacenamiento  de  sustancias
tóxicas,  aplicación  de  pesticidas  con  fines  agrícolas,  filtraciones  de  rellenos  sanitarios  o  de
acumulación directa de productos industriales.

Contaminación acústica
Exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si
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
(aviones, motocicletas, trenes...), 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, mientras en España el 75% de la población está sometida a ruidos que superan
este límite.

Riesgo nuclear
Problema provocado por la toxicidad que poseen los residuos de la materia prima con la que se
obtiene la energía (uranio enriquecido). Dichos residuos mantienen su toxicidad durante cientos de
años, lo que obliga a crear instalaciones especializadas para albergarlos.
En España hay 8 centrales nucleares en funcionamiento (Santa María de Garoña, Almaraz I y II,
Vandellós II, Ascó I y II, Cofrentes y Trillo), que en 2007 han generado el 17'6% del total de la
energía producida en nuestro país.
Hasta el momento, España almacenaba sus residuos radiactivos en instalaciones especializadas en
Francia, lo que supone un gasto enorme al Estado español. En diciembre de 2011 el gobierno de
España  decidió  crear  el  primer  almacén  temporal  centralizado  (ATC)  de  residuos  radiactivos
(“cementerio nuclear”) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca). Las obras se iniciarán este año
2014 con la idea de que entre en funcionamiento en 2018.

3.- Política española y comunitaria de protección del medio ambiente
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)
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Las Cumbres de la Tierra fueron unas cumbres internacionales que tuvieron lugar en Río de Janeiro
en 1992 y en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002. Fueron unas conferencias sin precedentes en el
ámbito de las  Naciones  Unidas,  tanto en participación como en alcance de sus motivos.  En la
primera  se  elaboró  la  Carta  de  la  Tierra,  que  trataba  las  bases  de  un  crecimiento  económico
sostenible. Los temas tratados incluían:

- Control de la producción de 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 del agua.

Protocolo de Kioto (1997) y París 2015
Es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de los gases que causan el
calentamiento global, como el dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, además de gases
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos y perfluorocarbonos.

Para revisar este acuerdo, ya obsoleto, se ha celebrado una  cumbre en París durante el mes de
diciembre de 2015. Para preparla y disponer de un documento de trabajo previo se reunieron en
Lima 196 países en 2014. En aquella reunión se aprobó un texto que incluye que todos los países
participantes presentarían ante la ONU a lo largo de 2015 sus compromisos “cuantificables” en
reducción de gases de efecto invernadero.  Se trata de algo inédito hasta ahora, ya que la lucha
contra el calentamiento global siempre había recaído sobre los países desarrollados, responsables
del 80% de las emisiones globales.
Y es que el mensaje de la ciencia ha sido muy claro: si no se empieza a trabajar desde ya en la
reducción  de  emisiones  de  efecto  invernadero,  el  calentamiento  global  puede  crear  efectos
devastadores a lo largo de todo el planeta.
Las  conclusiones  de la  21ª  Cumbre de Naciones  Unidas sobre Cambio Climático (COP21),
celebrada en diciembre de 2015 en París, las podemos agrupar en cuatro claves, que son:

1. Metas: Para lograr el objetivo de que  el aumento de la temperatura media a finales de
siglo se quede entre los 1,5 y 2 grados se establece que todos los países deberán alcanzar un
techo en sus emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible.

2. Mitigación: El principal instrumento sobre el que se construye el acuerdo son las llamadas
contribuciones  nacionales.  De  momento,  186  de  los  195  países  participantes  ya  han
presentado planes de reducción de sus emisiones.

3. Vinculación: Oficialmente se ha insistido que el acuerdo será vinculante. Lo que no serán
legalmente vinculante son los objetivos de reducción de emisiones de cada país. 

4. Financiación: Para que los países con menos recursos puedan adaptarse a los efectos del
cambio  climático  y  para  que  puedan  reducir  también  sus  emisiones  se  establece  la
obligación de que exista ayuda internacional. 

Cabe destacar que un país como Estados Unidos de América, de gran importancia económica y
política, ha frenado sus compromisos con los acuerdos de París tras la llegada de Donald Trump a la
presidencia.

Política europea en materia de medio ambiente: 

La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE (EDS) se concreta en siete áreas prioritarias, de las
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cuales  4  están  directamente  relacionadas  con  el  medio  ambiente:  cambio  climático  y  energías
limpias; transporte sostenible; producción y consumo sostenibles; gestión de recursos naturales.

La UE aprobó su primer plan de acción sobre biodiversidad en 2006. Posteriormente, pocos meses
después de que se acordara una ambiciosa agenda internacional en Nagoya (Japón),  ultimó una
estrategia actualizada a principios de 2011. Su objetivo principal es frenar para 2020 la pérdida de
biodiversidad en  la  UE e  incrementar  la  contribución europea  a  la  lucha  contra  la  pérdida  de
diversidad biológica a escala mundial.
El nuevo programa de acción medioambiental propuesto por la Comisión establece una estrategia
medioambiental  a  largo  plazo,  lo  suficientemente  adaptable  y  flexible  para  dar  respuesta  a  los
múltiples retos que se perfilan. En ella se adopta un enfoque global respecto al medio ambiente,
fijando el rumbo hacia una economía verde y competitiva que salvaguardará los recursos naturales y
la salud de las generaciones presentes y futuras.
Hay que admitir el hecho de que Europa y su entorno natural también se enfrentan a importantes
retos de ámbito planetario: crecimiento de la población mundial, aumento de las clases medias con
altos niveles de consumo, desarrollo económico de las economías emergentes, aumento constante
de la demanda de energía, intensificación de la competencia mundial por la obtención de recursos,
etc. Muchos de ellos quedan fuera de su ámbito de influencia directa. Sin embargo, la UE puede
ayudar  a  otros  países  a  avanzar  hacia  un  desarrollo  más  sostenible  promoviendo medidas  más
eficaces de gobernanza medioambiental a nivel mundial.

La protección del Medio Ambiente deberá tenerse en cuenta a la hora de desarrollar  las demás
políticas y objetivos de la UE, por ejemplo, en materia de desarrollo agrario, en proyectos de I+D+i,
etc., todas estas actuaciones deberán contemplar “ese” marco de protección del medio ambiente...

Política española en materia de medio ambiente:
La incorporación de España a la UE ha supuesto la incorporación de abundante legislación europea
para  proteger  el  medio  ambiente;  con el  paso  del  tiempo  España ha  adaptado  su  organigrama
administrativo, nacional y regional, para incluir departamentos ministeriales y otras instituciones
públicas con competencias en este tema, como puede ser la creación, en el organigrama de gobierno
en 2017 del  Ministerio  Agricultura y  pesca,  Alimentación y  Medio  Ambiente,  que  incluye  una
Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la que dependen los siguientes órganos directivos: 

   1.-  La Oficina Española del Cambio Climático, con rango de dirección general. 
   2.-  La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural. 
   3.-  La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
   4.-  La Dirección General del Agua. 
Sus actuaciones se enmarcan en el desarrollo de:

II Programa Nacional de Reducción de Emisiones a la atmósfera
Información ambiental-indicadores ambientales
Movilidad urbana
Prevención y gestión de residuos

Los  espacios  naturales  protegidos  en  España:  su  objetivo  es  crear  una  red  de  espacios  que
representen la  variedad de los  medios  ecogeográficos  existentes  en España,  adoptando en todo
momento las medidas necesarias para su protección.
Entre estos espacios protegidos destacan los Parques Nacionales y los Espacios Naturales, aunque
también  están  las  zonas  especiales  de  conservación,  la  reserva  natural,  las  zonas  de  especial
protección para las aves (ZEPA), etc.

Los Parques Nacionales en España son:
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Covadonga  y  Picos  de  Europa,  Ordesa  y  Monte  Perdido,  Teide  y  las  Cañadas,  Caldera  de
Taburiente,  Aigües  Tortes  y  lago  de  Sant  Maurici,  Doñana,  Tablas  de  Daimiel,  Timanfaya,
Garajonay, Cabrera, Cabañeros, Sierra Nevada, Islas Atlánticas de Galicia (islas Cies) y Monfragüe.

Entre los espacios naturales de Extremadura encontramos:
Monfragüe (parque nacional), Tajo Internacional y Cornalvo (parques naturales), la Reserva Natural
de la Garganta de los Infiernos, de los Barruecos, el monumento natural de la Mina de la Jayona,
etc.

Direcciones de interés para encontrar la información para el tema:

Wikipedia: tabla con datos esenciales de los Parques Nacionales de España:
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_nacionales_de_Espa%C3%B1a

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

Medidas legislativas de la U.E.
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_es

Cumbre de la Tierra. Programa 21:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/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://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía (Junta de Extremadura):
http://www.gobex.es/cons002/view/main/index/index.php

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:
http://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/repositorio-de-interes-para-geografia/ 
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