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I. LA INFLUENCIA DEL MEDIO EN LA ACTIVIDAD HUMANA

EL MEDIO NATURAL COMO RECURSO

RELIEVE:
-Influye en los asentamientos (pueblos, ciudades)

la actividad agraria (elevada altitud media y fuertes pendientes)

las comunicaciones (disposición periférica del relieve, fuertes pendientes)

el turismo: zonas de gran interés paisjístico como Pirineos, Canarias, etc.

-Proporciona recursos minerales y energéticos. Del roquedo primario se obtienen carbón, minerales 
metálicos (hierro, pirita, cobre, cinc) y rocas industriales (pizarra, granito). Las cuencas terciarias 
aportan gravas y arenas.

-Las costas rectilíneas no son favorables para la construcción de puertos pesqueros.

-Plataforma continental estrecha: escasos recursos pesqueros.
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CLIMA
-Influye en: la distribución de la población. Bajas densidades de población en zonas montañosas y 

subdesérticas.

la agricultura (heladas, intensa radiación, sequía, tormenta, granizo).

el transporte (heladas, nieblas, precipitaciones)

el turismo: turismo de sol y playa, turismo de nieve.

-Aporta: Fuentes de energía renovables (centrales eólicas y fotovoltaicas)

Las elevadas precipitaciones del noroeste peninsular (centrales hidráulicas)
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CONSUMO DE AGUA EN ESPAÑA

AGUA:
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BALANCE HÍDRICO

Es la relación entre los recursos hídricos y su consumo.

En España: balance positivo: recursos 346000 hm3 / disponibles 109000 hm3 / consumo 20000 hm3

Problemas:

-Los ríos tienen una irregularidad anual y su distribución espacial es desigual.

-La demanda más alta se localiza en zonas donde los recursos de agua son escasos 
(Levante)

-Los sistemas de riego inadecuados y las fugas producen importantes pérdidas de agua.

Déficit anual 3000-4000 hm3
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OBRAS HIDRÁULICAS: 

Infraestructuras para regular los recursos hídricos

-Desalinización

-Plantas desalinizadoras en el 
Levante, Canarias, Baleares y 
Ceuta.

-Destino:
99,45% uso urbano e industrial
0,55% uso agrícola

-Agua salobre continental:
52,40% uso urbano e industrial
47,60% uso agrícola

-Sólo se utilizan en momentos de 
gran escasez.

-El agua se destina a usos 
agrícolas, industriales y urbanos

-Embalses: para almacenar agua 
necesaria en la agricultura y 
consumo doméstico.
Para la producción de energía 
hidroeléctrica.

-Canales de distribución: para el 
riego, industria y núcleos de 
población

-Trasvases: transferencia de 
agua entre cuencas 
excedentarias y deficitarias.

Agua del marAcuíferosEn los ríos

y mejorar la calidad del agua:

-Plantas potabilizadoras (agua para consumo humano)

-Plantas depuradoras: tratamiento de las aguas residuales para que no contaminen.
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Distribución de los embalses en España
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POLÍTICA HIDRÁULICA

-Finalidades:

Regulación de los recursos hídricos.

Gestión de los recursos hídricos.

-¿Quién gestiona los recursos hídricos?

*Los Planes Hidrológicos de Cuenca elaborados por las Confederaciones Hidrográficas en las 
cuencas intercomunitarias; por cada CC.AA. en las cuencas intracomunitarias.

*El Plan Hidrológico Nacional: coordina los planes de cada cuenca y diseña actuaciones 
generales. Objetivos:

Lograr el autoabastecimiento de cada cuenca, realizando obras hidráulicas y 
optimizando las infraestructuras existentes.

Conseguir una buena calidad del agua: potabilizadoras y depuradoras.

Prevenir inundaciones y sequías

Impulsar la innovación tecnológica
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VEGETACIÓN

-Recursos: alimentos, materias primas y fuentes de energía.

-Contribuye a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente: evita la 
desertificación, protege el suelo y aumenta su fertilidad. Reduce la evaporación.

SUELO

-La fertilidad de un suelo influirá en la producción agrícola, ganadera y forestal.

-Ha marcado los asentamientos, ya que el hombre ha buscado las áreas de suelos fértiles.
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RIESGOS NATURALES

RIESGOS GEOLÓGICOS:

-Seismos debido a que la Península Ibérica es una zona de contacto entre la placa africana y la 
euroasiática
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-Erupciones volcánicas en las Islas Canarias, sobre todo en La Palma, Tenerife y Lanzarote.

La última erupción data del año 1971, en la isla de La Palma. El volcán Teneguía, entra en actividad 
en 1971, en el extremo sur de la isla y sobre las lavas del volcán de San Antonio. Muchos de sus 
materiales son vertidos al mar, ganando de esta formar terreno a éste. 

-Movimientos de ladera:

+Deslizamientos en la España Húmeda.

+Desprendimientos en las vertientes debido a la fractura de materiales.
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RIESGOS CLIMÁTICOS
-Inundaciones o riadas por precipitaciones intensas (gota fría, tormentas)
-Sequía
-Olas de frío
-Temporales de nieve
-Olas de calor
-Temporales de viento

Duelo en Córdoba tras la riada y alerta en el resto de 
Andalucía y la costa mediterránea. Seguirá lloviendo.
Octubre, 2010.

Gran atasco en las entradas de Madrid, a 
causa de las intensas nevadas.

Enero, 2009.
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España ha registrado en lo que va de verano dos 
olas de calor, de las cuales, esta última ha 
resultado "llamativa" con respecto a los valores 
registrados en años anteriores por afectar a la 
Península durante la segunda quincena de 
agosto, según ha explicado a Europa Press el 
jefe de predicción de la Agencia Estatal de 
Meteorología, Ángel Alcázar.

La Vanguardia, 26-08-2010

Lunes 11 de enero del 2010 

Ola de frío deja tres muertos en 
España y afecta a Europa
AFP | MADRID
Tres montañistas fueron encontrados 
muertos ayer tras ser sepultados por un 
alud en los Pirineos, en el norte de 
España, país también afectado por la ola 
de frío europea y donde ayer nevó en 
buena parte del territorio, que sufre 
temperaturas que bajan hasta los -15 
grados centígrados en varias zonas.
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ACTUACIONES frente a los riesgos naturales:

-Construcción de infraestructuras: limpieza de cauces, refuerzo de vertientes, obras 
hidráulicas.

-Sistemas de previsión y vigilancia sísmica, volcánica e hidrológica.

-Acciones de emergencia coordinadas por Protección Civil.

-Normas para la prevención de riesgos.

-Información y educación.
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Ministerio de Sanidad
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PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

II. INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MEDIO

Fuentes contaminantes:
-Centrales térmicas / Industrias

-Automóviles / aviación
-Incendios

-Calefacción / aire acondicionado
-Refrigerantes y aerosoles

+

Reacciones 

químicas

y fotoquímicas: 

los óxidos se 

transforman 

en ácidos

Efecto invernadero

Destrucción de la capa de ozono

Lluvia ácida

Smog urbano

Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Dióxido de azufre (SO2)
Óxido de Nitrógeno (NO)
Cloro (Cl2)
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EFECTO INVERNADERO

La radiación infrarroja emitida por el sol, queda atrapada en la atmósfera por gases como el metano y el 
dióxido de carbono �mayor calor retenido � cambio climático
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DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE 
OZONO

El cloro de los CFC reacciona con el ozono O3 y 
lo convierte en Oxígeno

Cl + O3 � O2 (oxígeno)

� ClO (monóxido de cloro)

EL OZONO NOS PROTEGE DE 
LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
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LLUVIA ÁCIDA

Cuando el dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de nitrógeno (NO2) se mezclan con vapor de 
agua (H2O) de la atmósfera se transforman en ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3).

Consecuencias:alteración en la vegetación (disminuye su crecimiento), en animales 
(descalcificación, daños sist.respiratorio), en los suelos (pérdida de nutrientes), en los edificios
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Efectos de la lluvia ácida
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SMOG

Se trata de una niebla contaminante compuesta por humo y polvo en suspensión procedente de las 
industrias, automóviles y calefacción.

Aparece en situaciones anticiclónicas, con viento estable.

A

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Deteriora la calidad ambiental. 

Origen: tráfico, industria y hostelería.

Consecuencias: cefalea, fatiga auditiva, sordera, hipertensión, ansiedad…

Soluciones: Ley del Ruido fijando unos valores para cada área acústica, pantallas acústicas, 
regulación del tráfico…
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España es el segundo país más ruidoso, detrás de Japón, 

según la OMS

La Organización Mundial de la Salud ha informado en el Día Internacional 

contra el Ruido que siete de cada diez españoles soporta cada día unos 

niveles medios de ruido que superan los 70 decibelios (dB), cuando el límite 

aceptable establecido por la OMS y por la Ley del Ruido es de 65 dB.

EFE/ 20 abril de 2010.

•la mayor fuente de contaminación acústica es el tráfico generado por los coches, los 

camiones pesados, las motos ruidosas, los aviones, y los trenes 

•Los ruidos que sobrepasan los 70 dB causan problemas sobre la salud, mientras que los 

que superan los 55 dB causan problemas sobre el bienestar 

•El 87 por ciento de los españoles consideran que vive en un país ruidoso, especialmente 

los madrileños, que son los que más se quejan de los ruidos que soportan. 

•Entre los ruidos más odiados, la mitad de los encuestados señalan las obras (el 49,4 por 

ciento), los ladridos (el 25,3), el camión de la basura (24,6 por ciento), y el tráfico (24,1).
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SOBREEXPLOTACIÓN Y CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

-Sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas por un aumento del consumo urbano, 
industrial y agrícola.

Soluciones: controlar las extracciones en ríos y acuíferos; fomentar el uso racional de los 
humedales.

-Contaminación de ríos por ferlilizantes (eutrofización), metales pesados y productos tóxicos de la 
industria; aguas fecales y basura de vertederos incontrolados en la ciudades. Vertidos de petróleo 
en el mar. Áreas más afectadas: costas próximas a grandes ciudades, Galicia y Gibraltar; el tramo 
medio y bajo de los ríos, sobre todo los de la mitad sur peninsular.

Consecuencias: pérdida de la calidad del agua, desaparición de ecosistemas…

Soluciones: Plan Nacional de Calidad de Aguas y Plan Nacional de Restauración de Ríos.
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Eutrofización

+Nutrientes 
�

mayor 
crecimiento 

de algas y plantas 
�

Consumen más oxígeno

�

destrucción del ecosistema

Nitratos
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ALTERACIÓN DEL RELIEVE

-En el relieve continental: alteraciones por minas, canteras e infraestructuras.
-En el relieve costero: presión urbanística, desaparición de playas y modificación 
de costas.� Ley de costas

Benidorm: 1950-2000
La Manga del Mar Menor cantera
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CONTAMINACIÓN, EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN DEL SUELO

Deforestación, Pastoreo 
excesivo y Contaminación 

del suelo

Pérdida de superficie 
arbórea + lluvias

EROSIÓN

DESERTIFICACIÓN 
pérdida de la capa 

fértil del suelo
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DEFORESTACIÓN / DESTRUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN

Causas: Agricultura y ganadería
Industria
Ocupación urbana
Grandes infraestructuras
Incendios forestales
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Incendios por CC.AA. Superficie forestal afectada 

en hectáreas, año 2007. 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y marino
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

En España, cada persona produce una media de dos kilogramos de 
basura al día. 
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Clasificación de los residuos atendiendo a su origen

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) (o MUNICIPALES) Basuras domésticas y el resto de desechos 
generados dentro de una población. La responsabilidad de su gestión es de los municipios.

RESIDUOS COMERCIALES Desechos generados en cualquier actividad comercial. 

RESIDUOS INDUSTRIALES (R.I.) Desechos de actividades industriales. 

RESIDUOS AGROPECUARIOS Desechos de actividades agrícolas y ganaderas. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) Su origen son todas las actividades ligadas a 
la construcción y demolición de edificaciones e infraestructuras. 

RESIDUOS SANITARIOS (RR.SS) (u HOSPITALARIOS) Desechos generados en cualquier actividad 
sanitaria.También se suelen incluir los desechos de actividades veterinarias. 

RESIDUOS MINEROS Desechos generados en actividades extractivas. 

LODOS/FANGOS

RESIDUOS PASTOSOS

RESIDUOS RADIOACTIVOS
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POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

A nivel internacional: A partir de los años 60 del siglo XX surge una nueva mentalidad 
respecto al desarrollo económico. Se defiende un “desarrollo económico viable”.
Los informes del Club de Roma a partir de los años 70 suponen la institucionalización del 
problema medioambiental. Se publica en 1972 el “Informe Meadows o Los límites del 
crecimiento” que hace hincapié en el deterioro medioambiental y propone el “crecimiento 
cero”.
Aparición de organizaciones ecologistas y partidos políticos ecologistas.
También en 1972 se celebra la primera reunión mundial sobre medio ambiente en 
Estocolmo � La ONU instaura el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas 
(PNUMA).
1987 Informe Brundtland: Crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad. 
Surge el concepto “desarrollo sostenible”.
Se promueve la educación ambiental y la creación y ampliación de los espacios naturales 
protegidos.
1992 Segunda Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro: Agenda 21 � Protocolo de Kioto 
(1997) entra en vigor en 2005: reducir las emisiones de CO2
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A nivel nacional:

Artículo 45 de la Constitución Española

1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida…

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, se establecerán sanciones penales o 
administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Aznalcóllar, año 1998 Hundimiento del Prestige, año 2002
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III. PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES

A NIVEL MUNDIAL:

-Red Mundial de Reservas de la Biosfera por la UNESCO. Preservación+obtención rendimientos = 
desarrollo sostenible.

-Red Natura 2000 en Europa: LIC (Lugares de Interés Comunitario). 
http://www.raar.es/natura2000/sitios/espacios-naturales/

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ESPAÑA:

-Ley de Parques Nacionales (1916)

-Ley de Espacios Naturales Protegidos (1975-1989) y Ley de Conservación de Espacios Naturales 
y de la Flora y de la Fauna Silvestres � Conservación, restauración y prevención.
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TIPOS DE ESPACIOS NATURALES:
-Parques   Parques Nacionales, representan a los principales ecosistemas españoles.

Parques Naturales: conservación+explotación tradicional
-Reservas naturales: ecosistemas de especial rareza o fragilidad.
-Monumentos naturales: formaciones naturales singulares.
-Paisajes protegidos: valor estético y cultural.

Parques nacionales
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Parques naturales en Andalucía
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Monumento natural. Las Médulas (León)
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Playa de las Catedrales en Ribadeo (Lugo)

Tómbolo de Trafalgar (Cádiz)
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OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

-PREVENCIÓN: evaluación del impacto ambiental, el medio ambiente protagonista en la ordenación del 
territorio y la educación medioambiental.

-IMPLICACIÓN de las empresas: etiquetado ecológico y auditorías medioambientales.
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