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PRÓLOGO
O Concello de Ordes está situado a medio camiño entre as cidades de A Coruña e
Santiago de Compostela e é o centro dunha comarca formada polos municipios de
Cerceda, Frades, Mesia, Oroso, Tordoia e Trazo. Posee unha extensión de 158 Km².
A poboación, según datos do Padrón do 8/10/2009 é de 12.898 persoas.
O Concello de Ordes está integrado por 13 parroquias. A maioría da poboación
concéntrase na zona urbana, pese a que as parroquias, cunha poboación que oscila entre
200 e 1.000 habitantes, ten peso importante.
Cada día ten máis importancia o coñecemento do medio ambiente dunha comunidade,
xa que é condicionante e indicativo do seu benestar social, sanitario e económico. Faise
máis necesaria a formación de técnicos nesta especialidade, co fin de especializarse e
actualizar a súa formación, así como de adecuarse as esixencias que demanda a
sociedade actual, cara a contribuír a mellorar a xestión e as condicións da vida urbana
dos cidadáns.
Por primeira vez este ano, Ordes acolleu o Curso de Verán, “ A xestion
´ ambiental nos
concellos galegos” , proposta que no seu día lle presentou á Universidade de Santiago
de Compostela, respondendo así á elevada demanda de mellora e actualización de
coñecementos por parte dos técnicos municipais con responsabilidades na materia.
Tendo en conta que a Administración local é a que se atopa máis preto da cidadanía, e a
que debe materializar aquelas actuacións ambientais que contribúan realmente a sentar
as bases do desenvolvemento sostible, resulta evidente que a súa formación faise
prioritaria e esencial neste contexto.
Dezasete vilas galegas, ademais de Lugo e Santiago, fomos sede este ano de un dos
setenta e dous cursos que a Universidade de Santiago organiza dentro da súa
programación de Verán, a máis ampla na historia desta institución e é por iso que a nosa
vila celebra con especial orgullo o feito de poder contribuír a este dato histórico.
Así, 17 expertos de recoñecido prestixio foron os encargados de trasladar a un auditorio,
conformado por 34 persoas, as novidades técnicas e tecnolóxicas na protección do
medio ambiente dende a dimensión industrial, a nova filosofía que debe imperar no
comportamento humano fronte ao cambio climático, as boas prácticas en ámbitos tales
como o aforro enerxético e a xestión racional dos recursos naturais, a educación e
concienciación social, e a corresponsabilidade dos distintos sectores na preservación do
contorno natural.
A nosa proposta elaborouse sendo fieis en todo momento ó que é un dos obxectivos
básicos desta Concellería de Medio Ambiente, a protección ambiental, como Concello
implicado na defensa ambiental que debe velar pola mellora do contorno, a calidade de
vida e a saúde da poboación.
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Sen dúbida todo elo supón un gran reto para o actual goberno local, pero o noso gran
obxectivo neste momento é dar os pasos que sexan necesarios ata conseguir un
desenvolvemento sostible do noso concello, poñendo enriba da mesa as ferramentas
locais e socias que consideramos fundamentais e das que se falaron no transcurso do
curso.
Por este motivo quero dedicar o meu primeiro agradecemento, de forma moi especial, ó
director do Curso, o Prof. Francisco Peña, alma mater desta iniciativa, que soubo
plasmar no programa deste curso todas as inquietudes ás que día a día nos enfrontamos
dende a nosa administración local e que afectan a tódalas persoas que confían na nosa
xestión. Gracias tamén á Profª. Julia Melgar, pola labor realizada dende a Secretaría do
Curso, e a Jacqueline Tacón, técnico de Medio Ambiente do Concello, polo seu valioso
apoio. O noso agradecemento tamén aos organismos colaboradores, ás empresas que de
forma altruísta o fixeron posible, así como aos relatores polo seu esforzo de colaborar
no debate coa súa capacidade intelectual.
E xa por último, agradecer ao noso alcalde, Manuel Regos Boquete, por estar sempre ao
meu lado loitando polo noso principal obxectivo, o de sentar as bases dun
desenvolvemento local sostible.
Jesús M. Pedreira Mirás
Concelleiro de Medio Ambiente, Medio Rural e Sanidade do Concello de Ordes
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PRESENTACIÓN

Ao longo destas últimas décadas, a industrialización e a urbanización modificaron o
medio dando orixe a problemas ambientais de primeira orde que é preciso corrixir. Hai
que evitar tamén que as actividades futuras orixinen máis deterioro no noso contorno a
través dunha política ambiental de carácter preventivo que permita un desenvolvemento
sostible e equilibrado e teña como obxectivos a protección da saúde do ser humano e a
conservación de todos os recursos que condicionan e sustentan a vida.
Neste inicio do terceiro milenio, o medio ambiente converteuse nunha das principais
inquietudes e preocupacións dos cidadáns, de aí que cada día teña maior importancia o
coñecemento do medio ambiente dunha comunidade. É un condicionante do seu
benestar social, sanitario e económico, e cada vez ten que ser maior o compromiso ético
dos axentes sociais coa defensa da natureza.
A protección ambiental constitúe hoxe en día un dos obxectivos prioritarios das
políticas das Administracións Públicas, que ademais de aplicar e facer cumprir
correctamente a lexislación vixente, deben promover e impulsar calquera tipo de
medidas que xeneren as condiciones máis favorables para a mellora do entorno, a
calidade de vida e a saúde da poboación. O cumprimento deste obxectivo representa un
gran reto, sen prexuízo do avance competitivo da economía así como a creación de
emprego, aspectos aos que a política ambiental debe contribuír.
Esta situación esixe dos gobernos locais unha maior preocupación por mellorar a
xestión ambiental e sentar as bases do desenvolvemento sostible nos concellos galegos.
O Concello de Ordes, comprometido coa causa ambiental, converteuse por primeira vez
na súa historia en sede dun Curso de Verán da Universidade de Santiago de
Compostela.
Precisamente coa finalidade de establecer un foro formativo e de debate da situación
medioambiental dos concellos galegos organizouse o Curso de Verán: “A xestión
ambiental nos concellos galegos”, que foi dirixido a todos aqueles que traballan ou están
interesados no medio ambiente.
Finalmente, agradecer a todos aqueles, que dunha u outra maneira, fixeron posible a
realización deste curso, coa esperanza de que esta publicación sexa unha ferramenta útil
para todos os cursillistas, e que favoreza o traballo dos técnicos e xestores que prestan
os seus servizos aos concellos galegos e a Galicia, ademais de contribuír ao impulso das
políticas ambientais de desenvolvemento sostible que esixe a sociedade do século XXI.
Francisco José Peña Castiñeira
María Julia Melgar Riol
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CONFERENCIA INAUGURAL
AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
UN INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
DOMINGO GÓMEZ OREA

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA:
UN INSTRUMENTO PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Domingo GÓMEZ OREA
Catedrático de Medio Ambiente, Ordenación Territorial e Planificación do
Desenvolvemento Sostible da Universidad Politécnica de Madrid
I. MARCO CONCEPTUAL DE LA EAE
La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento para integrar primero el
medio ambiente en el proceso de formulación de políticas, planes y programas (PPP en
lo sucesivo) y verificar después la realidad de ello. La integración consiste en incorporar
sensibilidad, criterio, conocimiento y compromiso ambiental al proceso de elaboración
del PPP, desde el principio, con el fin de que la decisión pública al respecto sea lo más
acertada posible. La verificación comporta dos facetas: la comprobación de que
efectivamente se ha hecho un esfuerzo de integración ambiental en la elaboración del
PPP y la evaluación del resultado conseguido, evaluación que se realiza a través de la
identificación, valoración, prevención y seguimiento de los impactos que se producirían
en caso de que llegue a ejecutarse.
La integración ambiental comienza en el momento mismo en que surge la idea de
elaborar el PPP, y su evaluación también; luego se concreta en un documento técnico
(Informe de Sostenibilidad Ambiental: ISA) que es parte integrante de la
documentación del PPP y que se va desarrollando al mismo tiempo que el borrador del
PPP; ambos elementos se formalizan en un documento técnico al mismo tiempo;
después sigue el proceso de integración incorporando las determinaciones establecidas
en la Memoria Ambiental, que incluirá los resultados de la participación pública, a la
elaboración del PPP definitivo.
II. MARCO LEGAL DE LA EAE
La EAE está regulada a nivel de la Unión Europa por la Directiva 2001/42/CE sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente; a
nivel español por la Ley 9/2006 y a nivel de las Comunidades Autónomas por otra
legislación específica.
III. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA)

DEL

INFORME

DE

En el procedimiento administrativo a través del que se aplica, existe una fase
técnicamente crucial: la elaboración al mismo tiempo del borrador del PPP y del ISA,
de tal manera que éste se podría interpretar como la incorporación de la dimensión
ambiental al proceso de elaboración del borrador del PPP, la verificación de ello y la
denuncia de los posibles impactos; pero, además, la EAE requiere que el ISA conforme
un documento específico, diferente del documento del PPP.
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Esta idea sugiere dos metodologías para elaborar el ISA: una de integración y otra de
verificación, que se desarrollan sucesivamente en las siguientes fases:
Fase 1. Integración del medio ambiente en la elaboración del borrador del PPP, lo que
supone:
•

Explicitar los objetivos generales, los principios y los criterios que determinan
la aportación de la dimensión ambiental. Identificar los aspectos ambientales
sensibles ante el PPP para orientar el diagnóstico posterior. Adoptar el modelo
territorial, y su evolución, en que se inscribe el PPP como marco de referencia
que determina las demandas y la calidad de vida de los ciudadanos.

•

Elaborar un diagnóstico ambiental del ámbito y del entorno, inspirado por lo
anterior, deducir de él unos criterios específicos para formular propuestas al
PPP y luego integrar tal diagnóstico con el diagnóstico del PPP.

•

Colaborar en la identificación de las propuestas, es decir, en el proceso
iterativo de generación y evaluación de alternativas orientadas a la formulación
del borrador del PPP. En particular se establecerán las previstas en el artículo 8
de la Ley 9/2006 cuando señala que el ISA deberá identificar unas alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la
alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de
aplicación del PPP.

Fase 2. Elaboración de un documento específico orientado a verificar dicha integración
y los resultados de ello, lo que comporta dos niveles:
•

Auditar o preguntar al borrador del PPP sobre el proceso de integración y los
resultados que ha producido, especialmente desde el punto de vista de los
objetivos generales y de la concepción del PPP; metodológicamente esta tarea
se puede resolver a través de diferentes sistemas de preguntas más o menos
formalizadas en árboles de decisión.

•

Identificar, valorar, prevenir y seguir los impactos significativos derivados de
la ejecución del PPP, tarea a la que se pueden aplicar técnicas similares a las de
los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos, pero con un grado de
definición adaptado al carácter estratégico de los impactos.

•

La formalización del ISA requiere, pues, la aplicación de tres metodologías
diferentes y específicas: una para elaborar el borrador del PPP, otra para hacer
el diagnóstico ambiental del ámbito y entorno del PPP e integrarlo en el
proceso de su elaboración y una tercera para formalizar el documento
conteniendo el ISA. Esta última se desarrolla en dos niveles; el primero analiza
e interpreta el PPP en términos de: los objetivos ambientales estratégicos y de
orden superior así como de sus propios objetivos, los principios del desarrollo
sostenible y, en particular, de los definidos en el documento de referencia, el
enfoque de demanda en la formulación del PPP, la generación de múltiples
alternativas, los criterios de integración ambiental y el modelo territorial para
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verificar en qué medida las propuestas del PPP se adaptan a un modelo
ambientalmente razonable.
El segundo nivel de la evaluación da respuesta al contenido legalmente establecido para
el ISA que requiere identificar, valorar y prevenir los probables efectos significativos en
el medio ambiente: biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la
tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio
cultural incluyendo el arquitectónico y el arqueológico, el paisaje y la interrelación entre
estos factores. Para ello se pueden aplicar enfoques basados en los EsIA, técnicas
clásicas superposición sobre la ´lectura´ del entorno y árboles de decisión.
IV. PREVENCIÓN DE IMPACTOS
La prevención de impacto puede adoptar medidas de regulación, de intervención y de
gestión que instrumentalmente pasarán, respectivamente, a la normativa, al programa de
intervención o al diseño del ente gestor y del sistema de gestión del PPP.
V. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE IMPACTOS
El seguimiento consiste en incorporar el medio ambiente al sistema general de
seguimiento y control del PPP, en cuánto dimensión indisociable de la económica y la
social que conforman la sostenibilidad de todo PPP.
VI. VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS MEDIDAS
Por último, de acuerdo con la Ley española 9/2006, el ISA hará un informe sobre la
viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o
paliar los efectos negativos del PPP.
VII. PARTICULARIZACIÓN AL CASO DE LOS PLANES URBANÍSTICOS
La metodología expuesta se aplica a todo tipo de plan y utiliza diferentes técnicas. Para
el caso del urbanismo cabe distinguir dos tipos de impactos en el segundo nivel del ISA:
los de ocupación, que se identifican con alto grado de confianza, para los que resulta
muy adecuada la técnica de superposición, y los que solo son identificables a nivel de
riesgo: sobreexplotación y contaminación, a los que se pueden aplicar las técnicas de
matrices de impacto, grafos causa-efecto y superposición.
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O MEDIO NATURAL GALEGO
ROXELIO P. MOREIRA

O MEDIO NATURAL GALEGO
Roxelio P. MOREIRA
Profesor de Edafoloxía e Xeoloxía da Universidade de Santiago de Compostela
I. LIMIAR
Galicia é na súa natureza e paisaxe extraordinariamente diversa e plural. Tal pluralidade
alude a variedade, multiplicidade e biodiversidade, o que tamén se equivale con
sustentabilidade e saudabilidade, pois nada máis primordialmente sustentable e saudable
que a prevalencia dos seus fundamentos ecolóxicos, do seu mundo natural máis natural.
Este mundo tan pluridiverso débese a unha afortunada conxugación de factores
climáticos, xeolóxicos, edáficos, orográficos, bióticos e mesmo humanos. Factores
todos que se manifestan dun xeito moi exclusivo e excepcional, e por iso que dun xeito
xenuíno conformaron a nosa natureza e paisaxe.
A Galicia natural tamén amósase variadamente múltiple, ecoloxicamente igual que
paisaxisticamente: montes e montañas, bosques e arboredos, ríos e fervenzas, lagoas
interiores, beiramar e illas, así como nas súas paisaxes humanizadas.
II. PATRIMONIO NATURAL E PAISAXÍSTICO GALEGO
Mencionar soamente este noso valioso patrimonio natural e paisaxístico, case que é
inabarcable e inacabable:
II.1. Montañas
Montañas de relevancia ímolas referir comezando literalmente por arriba, polos nosos
cumios altitudinais. Son estas máis elevadas cimeiras as de Trevinca, na suroriental
Serra do Eixo, sobrepasando os 2.000 metros de altura. Outras grandes elevacións
montañosas tamén quedan pola parte oriental e acadan entre os 1.700-2.000 metros de
altura, sendo sobresaíntes as de Ancares, Courel, Oiribio e o macizo de Manzaneda.
Ao norte temos a Serra do Xistral e as súas estremeiras. Ao sur de todo están a Serra do
Xurés e outras próximas; acádanse os 1.000 metros nas do norte e os 1.500 metros nas
do sur. E de norte a sur, cruzando polo medio do país como un espiñazo, esténdense as
serras da Dorsal Galega, que soben nesa mesma dirección desde os 700 ata os 1.000
metros de altura, e son: Serra Faladoira, Serra da Loba, Serra da Cova da Serpe, Montes
do Bocelo, Serra do Careón, Serra do Farelo, Serra de Faro, Montes do Testeiro, Serra
do Candán, Serra do Suído, Serra de Faro de Avión e Montes de Paradanta e as Neves.
Ao oeste érguense as serras occidentais ou litorais, que escasamente acadan os 600
metros de altura mais teñen maxestática altiveza ao estar na mesma beira marítima;
sobranceando, de norte a sur: a Serra da Capelada, o Monte Pindo, a Serra do Barbanza,
a Serra do Galiñeiro e a Serra da Grova, que remata no Monte de Santa Trega, unha das
estremeiras de Galicia.
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II.2. Bosques
Bosques a salientar hai moitos por moi repartidos recunchos. As nosas máis exultantes
boscosidades son a de Cabana Vella e Pena Rubia, e a de Cabaniños e Vilarello, nos
Ancares. Outros grandiosos bosques son os da Rogueira, Moreda, Visuña, Romeor,
Zanfoga e varios máis, polo Courel. Fragas extensas son tamén as da Marronda,
Estornín, Carballido, Reigadas ou Aguieira, e moitas outras que hai dispersas pola parte
do Incio e de Carballedo e Chantada. Todos estas boscaxes xa amentadas están pola
parte de Lugo. Fraguíos ourensáns hainos abondosos polo Canón do Sil e máis nas
cuncas dos ríos Bibei, Navea e arroio grande do Invernadoiro.
Destacables carballeiras pontevedreses son as da Xesta e dos Prados, e as dos contornos
dos ríos Verdugo, Barragán e Tea, e son tamén salientables as carballeiras de San Xusto
e de Barcia. Pola parte coruñesa as más nomeadas son as Fragas do Eume, de inusitada
extensión estando tan na proximidade da ribeira Atlántica.
Ademais das sinaladas fragas, dominantemente carballais, hai outros importantes
arboredos: os bidueiros altimontanos de Ancares, o teito altitudinal do bosque galego,
así como os bidueirais do Bosque de Gabín, pola parte da Serra de San Mamede;
notorios faiales son os de Pintinidoira, Fonteformosa e Liñares, polas montañas
lucenses; loureirais, hai un destacable na illa de Cortegada; teixidais, hai o de Casaio,
polas terras de Trevinca; sobreirais, hai os de Arnego, pola Golada, no centro do país;
aciñeirais, hai o de Cruzul, preto de Becerreá, e tamén polo Caurel e pola Serra da
Enciña de Lastra; erbedais, hainos tamén pola Serra da Enciña, sobre todo, e máis
moitos exemplares illados polas ribeiras do Sil; castiñeiras, abondan igualmente por
estes últimos lugares e máis por Trives e polo Incio, aínda que os máis sobresaíntes en
altura son os de Catasós, os maiores europeos, no chamado Souto de Quiroga, preto de
Lalín; eucaliptais, tamén hai un que destacar, sobresaínte por ter as máis xigantescas
árbores de Europa, e que é o de Chavín, no predio do Souto da Retorta, próximo a
Viveiro; ameneirais, salgueirais ou freixedos, e bosques riparios en xeral, hainos polas
veigas dos ríos, sendo especialmente relevantes os ribeireños do encoro de Cecebre,
polas Mariñas coruñesas, e os das ribeiras do Louro ou Gándaras de Budiño, entre
Porriño e Tuí.
Todos estes son os mellores bosques mais non os únicos, pois precisaráise de toda unha
vida emboscada para paseármonos pola totalidade dos nosos arboredos.
II.3. Ríos
Ríos hainos por todas as valgas ou vagantas do país, polas que flúe permanentemente a
auga. Por iso que foi chamado o país dos dez mil ríos, aínda que tantos non haberá, agás
que tamén se conten os homildosos regatos. Os ríos principais son o Miño e seu afluente
o Sil, xunto cos seus tributarios. Por exemplo, drenan cara ao primeiro o Ladra ou o
Parga, que se constitúen case pola súa cabeceira, e o Arnoia, Avia e Louro, que lle
conflúen xa máis preto da súa desembocadura; e drenan cara ao segundo o Bibei, o Lor
e o Cabe.
Miño e Sil teñen treitos de amplas valgadas e outros de fondas e angostas carricovas,
sendo as máis espectaculares barrancas as que hai no Sil, como no estreito de Covas, na
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súa entrada en Galicia, e a do Canón do Sil, preto xa da súa confluencia co Miño.
Máis hai outros moitos ríos, ben vertendo ao mar ou interiores. Correndo cara ao
Cantábrico e o Atlántico están: Eo, Masma, Ouro, Landro, Sor, Mera, Xubia, Eume,
Mandeo, Mero, Anllóns, Xallas, Tambre, Ulla, Umia, Lérez, Verdugo, Oitavén e o
Miño.
Outros ríos son nosos ao principio e logo flúen cara outros territorios, como o Navia,
que vai cara as terras asturianas, e o Támega e o Limia que logo van cara ás
portuguesas. Tamén algúns dos nosos ríos teñen treitos fronteirizos, como o Eo, que fai
lindes con Asturias, e o propio Miño, que no seu último tramo linda con Portugal.
Fervenzas hainas así mesmo innumerables: como as lucenses do Cerves, Selmo, Poza
da Ferida, Poza da Onza, así como esas varias que xa se chaman Seimieira, equivalente
a fervenza, pola parte da Fonsagrada; outras moi afamadas son as pontevedresas do
Toxa e do Umia; tamén a ourensá da Corga da Fecha, no Xurés; e coruñesas temos, a do
Belelle, preto de Xubia, nas proximidades da ría de Ferrol, e a moi espectacular da
desembocadura do Xallas en Ézaro, precipitándose directamente sobre a ría de
Corcubión. Toda a rede fluvial organízase xerarquicamente vertebrando así toda a
paisaxe galega.
II.4. Lagoas
Lagoas ou espazos húmidos existen igualmente en abundancia e de variado tipo. Hai,
polas terras interiores, lagoas, gándaras, brañas, lugares enchoupados ou turbosos, e hai
lagoas costeiras, polas terras litorais. Algunhas lagoas son dunha orixe glaciar e están
nas máis elevadas zonas montañosas; por exemplo: polos cumios de Trevinca están as
lagoas do Sextíl, de Ocelo e da Serpe; polo Xurés, a de Olelas; e no Caurel, a da
Lucenza.
Outras lagoas son dunha orixe endorreica, como os moitos asolagamentos da Chaira,
sobranceando os de Cospeito, Caque, Seixas, Santa Cristina, Toiral, Riocaldo, Lama de
Xermar, Veiga de Pumar, Brañas de Boedo, Charca do Alligal, etc.; deste tipo tamén
son as Gándaras de Budiño e as de Braña Rubia e Alcaian, e a Lagoa Sagra, así como o
era a memorable e desaparecida Lagoa de Antela.
Outros alagamentos son dunha suposta orixe kárstica, como a Poza do Ollo ou a de
Fonmiñá.
E logo están as lagoas costeiras polo noso litoral occidental, e son: as de Doniños, A
Frouxeia, Baldaio, Traba, Caldebarcos, Xarfas, Xuño, San Pedro, Carregal, Vixán e
Bodeira. A primeira e as dúas últimas están illadas do mar, mentres que as outras case
sempre manteñen coas augas marítimas unha canle de comunicación, aínda que tamén
iso depende dos anos, segundo como afecten os temporais ou as mareas.
Bioloxicamente estas lagoas teñen grande importancia, mesmo como criadeiros de
moita da vida subacuática mariña.
Todas as lagoas, continentais ou litorais, constitúen fermosas paraxes, arrodeadas de
praderías ou arboredos riparios, e embelecidas de nenúfares ou de xuncos, canas ou
espadanas, e case sempre vitalízanse cunha animada avifauna.
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II.5. A beiramar
A beiramar é así mesmo moi variada e recortada, na que se suceden os entrantes e
saíntes, as zonas de refuxio xunto coas expostas e batidas. E así confórmase en rías ou
cabos, treitos de praias ou de cantís, ou de marismas ou lamazais.
Moi de destacar e moi peculiares nosas son as rías, configuradas en tres tramos do
litoral como Rías Altas, Rías Medias e Rías Baixas: as Rías Altas son as de Ribadeo,
Foz, Viveiro, O Barqueiro e a de Ladrido e Ortigueira; as Rías Medias son as de
Cedeira, Ferrrol, Ares e Betanzos, A Pasaxe-O Burgo, Corme-Laxe, e CamariñasMuxía; as Rías Baixas son, intermediando unha transicional que é a de Corcubión, á que
lle seguen as de Noia, Arousa, Pontevedra e Vigo, xunto co entrante de Aldán; e
poderíamos tamén considerar o amplo esteiro do Miño, case considerado como unha ría
que non a chega a ser.
Igualmente poderíanse salientar moitos longos areais, algúns de dimensións
quilométricas, como os de Carnota, Corrubedo e A Lanzada; xa moitas son as praias
chamadas Area Longa. Además hai enormes dunas, algunhas de xigantescas
proporcións, como as de Corrubedo; e hai lugares onde a area trepou rampante polas
montañas próximas, como é no caso do areal do trece, agatuñando por riba das lomas do
cabo Veo.
Así mesmo hai sobresaintes cantís, sendo especialmente sobrecollentes os de Vixía
Herbeira, xunto do cabo Ortegal, os máis elevados de toda a Europa atlántica
meridional.
Tamén é particularmente salientable no noso litoral esa antiga plataforma de abrasión do
mar que é a Rasa Cantábrica, nesa parte máis amigable da costa que é a Mariña Lucense
oriental; ao bordo dela esculpíronse polas ondas asombrosas arcadas de pedra que
asemellan ser catedralíceas, nun lugar nomeado Praia das Catedrais e anteriormente
chamado Augas Santas, igual de fermosas as dúas denominacións.
II.6. As illas
As illas son tamén numerosas por toda a contorna litoral. Pola parte norte hai varias
cativas illas moi preto da costa, como as de Farallóns, Coelleira, Ansarón, Os Aguillóns
e As Sisargas. Pola parte occidental ubícanse outras illas, algo máis afastadas da costa e
fronte da embocadura das rías atlánticas; algunhas son tamén cativas, como As Lobeiras
ou a de Sálvora, mais hainas que son grandes, como as Ons e as Cíes.
Outras illas acubíllanse no aconchego interior das rías, como a de San Simón, a de
Tambo, a de Cortegada, e a máis notable e grande delas que é a illa de Arousa. Arredor
de todas elas e baixo as augas agóchanse prodixiosos tesouros submariños, como
fascinantes bosques de algas e toda unha multidiversa flora e fauna do mar.
Así mesmo, o seu relativo illamento e sosego insular serviu de refuxio biolóxico para
moitos endemismos e máis serve como lugar de aniñamento de populosas colonias de
aves mariñas.
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II.7. O ámbito agro-forestal
O ámbito agro-forestal, particularmente a nosa tradicional paisaxe agraria, é así mesmo
importante desde o punto de vista ecolóxico. Trátase dunha xenuína síntese entre
natureza e cultura, pois aínda que garda as esencias do natural é en esencia cultural,
como resultado das interaccións humanas co seu medio tras séculos de dominio case
artesanal da terra.
Por tanto, esta paisaxe, ademais de de ser reflexo dun territorio natural complexo é un
legado que testemuña a historia e a cultura rural. Amosa unha grande harmonía, co seu
reticulado mosaico de bosques, prados e cultivos, e co seu orlado de sebes e valados
arrodeando os campos, camiños e ribeiras. E este modelo paisaxístico aúna amplos
valores, non soamente produtivos, senón culturais, estéticos e ambientais.
III. REFLEXIÓN FINAL
Hoxe en día postúlase un desenvolvemento sustentable e saudable, nun amplo sentido
da sustentabilidade e da saudabilidade, que inclúe a protección de paisaxes, de hábitats e
da biodiversidade, así mesmo dispensando espazos para o deleite e a saúde.
E esta nosa natureza e estas nosas paisaxes, nesa súa diversidade, cumpren
axeitadamente con iso, pois ademais de ser extraordinariamente valiosas son tamén de
moi bo ver.
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I. LIMIAR
Coa finalidade de contribuír ao desenvolvemento sostible de Galicia, no ano 2000
púxose en marcha o Programa Galego Municipios Saudables e Sostibles 2000-2010,
que me permitiu descubrir cada recuncho do país e coñecer de forma moi directa o seu
incomparable patrimonio natural e enorme potencial ecolóxico, pero tamén os seus
problemas e carencias, así como as posibles solucións que se deberán adoptar a través
da cooperación e o diálogo de todos os axentes sociais implicados no tema. Isto é o que
quixen plasmar da maneira máis sintética e didáctica posible neste documento.
II. LÍÑAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS E PROPOSTAS DE MELLORA
1.

Ordenación territorial, urbanismo e medio ambiente: crear contornos
saudables
Falta de planificación e ordenación territorial en Galicia. A grande dispersión da
poboación en Galicia dificulta enormemente levar as infraestruturas e servizos a
todos os habitantes dado o seu elevado custe. Ordenación urbana, integrando a
urbanización e o urbanismo co medio ambiente, sendo respectuosos cos cascos
monumentais das vilas, coas marxes dos ríos e coa paisaxe. A sociedade actual
demanda cada vez con maior insistencia zonas de lecer no medio natural, de aí a
necesidade de promover zonas verdes, parques, áreas recreativas, rutas e itinerarios
rurais de sendeirismo que lles faciliten aos cidadáns un maior contacto coa natureza
e unha estancia máis agradable en beneficio da súa saúde.

2. Conservación de espazos naturais protexidos
Facer compatible o coidado integral de Galicia coa posta en valor e divulgación das
zonas de especial protección dos valores naturais. Unha riqueza faunística,
florística e paisaxística que hai que protexer e conservar. É preciso ordenar os
recursos naturais deses espazos protexidos e elaborar os planos de uso e xestión,
ademais de establecer medidas protectoras que faciliten a mellora e recuperación de
hábitats singulares que contribúan a conservar a diversidade biolóxica e a
diversificar e mellorar a textura da paisaxe.
A Rede Natura 2000, creada pola Directiva 92/43/CEE do Consello, de 21/05/1992,
relativa á conservación dos hábitats, coa finalidade de salvagardar os espazos
naturais máis importantes de Europa. Componse de zonas especiais de
conservación (ZEC) declaradas polos Estados membros con arreglo á Directiva
hábitats e das zonas especiais de protección para as aves (ZEPA) que se designan
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de acordo coa Directiva 79/409/CEE do Consejo, de 2/04/1979, relativa á
conservación das aves silvestres. A Rede Natura 2000 está formada por 59 LIC +
15 ZEPAS + Miño-Neira. A Rede Natura 2000 está incluída dentro da Rede Galega
de Espazos Naturais Protexidos baixo a figura de Zonas de Especial Protección dos
Valores Naturais. A superfície dos Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) que
forman parte da Rede Natura 2000 ocupa unha superfície total de 374.404,64 ha
que representan aproximadamente o 12,6% da superfície galega.
REDE GALEGA DE ESPAZOS PROTEXIDOS: actualmente ocupa o 13,1% de
superfície de Galicia cunhas 388.000 ha aproximadamente. Neste sentido a Rede
Galega de Espazos Protexidos está formada por:
o

PARQUE NACIONAL (1): Parque Nacional Marítimo Terrestre das
Illas Atlánticas de Galicia (Vigo, Bueu, Ribeira, Vilagarcía de
Arousa).

o

PARQUES NATURAIS (6): Monte Aloia (Tui-Pontevedra),
complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán (Ribeira),
Baixa Limia-Serra de Xurés (Entrimo, Lobios, Muiños-Ourense), O
Invernadeiro (Vilariño de Conso-Ourense), Fragas do Eume
(Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume, As Pontes-A Coruña), e
Serra da Enciña da Lastra (Rubiá-Ourense).

o

MONUMENTOS NATURAIS (7): Fraga de Catasós-Lalín, o Souto
da Retorta-Chavín-Viveiro, o Souto de Rozabales-Manzaneda, a
Costa de Dexo-Mera-Lorbé, a Praia das Catedrais-Ribadeo, a
Carballeira da Rocha (Rairiz de Veiga-Ourense, Serra Pena Corneira
(Carballeda de Avia, Leiro e Avión-Ourense).

o

HUMEDAIS PROTEXIDOS RAMSAR (5): ría de Ribadeo; ría de
Ortigueira e Ladrido; lagoa e areal de Valdoviño; complexo das
praias, lagoa e duna de Corrubedo; complexo intermareal Umia-O
Grove, A Lanzada, punta Carreirón e lagoa Bodeira).

o

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN DOS VALORES
NATURAIS (75) (Rede Natura 2000 formada por 59 LICs + 15
ZEPAS + Miño-Neira):

o



ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AS AVES
(15): constitúen a Rede ZEPA en Galicia cunha superficie
total de 94.089 ha, que representan o 3,1% do território
galego.



LICs (59): cincuenta e nove espazos designados como
lugares de importancia comunitária.

PAISAXES PROTEXIDOS (2): Val do río Navea (San Xoán de Rio e
Pobra de Trives) e Penedos da Pasarela e Traba (Vimianzo e Laxe).
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Ademais fora da Rede Galega de espazos protexidos temos:
o

ESPAZOS NATURAIS DE INTERESSE LOCAL (3): espazo
Natural de Voutureira en San Cibrao das Viñas, puzo do Lago en
Maside-Ourense –provisional 2 anos- e illas de San Pedro en A
Coruña –provisional 2 anos-.

o

ESPAZO PRIVADO DE INTERESSE NATURAL (1): espazo
Natural de Sobreiras do Faro en Oia-Pontevedra –provisional-),

Finalmente cabe destacar:
o

Reservas da Bioesfera (5): en Galicia encontránse declaradas 5
Reservas da Biosfera (Terra do Miño no ano 2002, Área de Allariz no
ano 2005, Os Ancares Lucenses no ano 2006, Rio Eo, Oscos e Terras
de Burón no ano 2007, e Gerés-Xurés no ano 2009).

o

Sitios naturais de interese nacional (3): Cabo Vilán, Cume da
Curotiña, Estaca de Bares.
ESPAZOS NATURAIS EN GALICIA: 75

Declarados zonas de especial protección dos valores naturais, mediante o Decreto
72/2004, do 2/04 (DOGA nº 69, del 12/04) da Consellería de Medio Ambiente. Son
espazos nos que, polos seus valores de interese natural, cultural, científico, educativo e
paisaxístico, sexa necesario asegurar a súa conservación e non teñan outra protección
específica. Nestas áreas poderase seguir levando a cabo de maneira ordenada os usos e
as actividades tradicionais que non vulneren os valores protexidos. No artículo 1º.1.
decláranse como zonas de especial protección dos valores naturais os espazos naturais
que se relacionan nos anexos I (zonas propostas como lugares de importancia
comunitaria para formar parte da Rede Natura 2000 / 59 LICs) e II (lugares declarados
como zonas de especial protección para as aves conforme á Directiva 79/409/CEE,
relativa á conservación das aves silvestres). No artículo 1º.2. do Decreto 72/2004, de
conformidade co artículo 10.2º. da Ley 9/2001, do 21/08, de conservación da natureza,
os espazos naturais incluidos na figura de zonas de especial protección dos valores
naturais intégranse na Rede galega de espazos protexidos (a Rede Natura 2000 en
Galicia está constituida por 15 ZEPA e 59 LICs).
ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA AS AVES: 15
A CORUÑA (4 zonas ZEPA cunha superficie total de 16.224 ha):
• Complexo litoral de Corrubedo (Ribeira) (971 ha).
• Costa de Ferrolterra-Valdoviño (Ferrol, Narón e Valdoviño) (4.266 ha).
• Costa da Morte/Norte (Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Laxe,
Malpica de Bergantiños e Ponteceso) (7.962 ha).
• Ría de Ortigueira e Ladrido (Cariño e Ortigueira) (3.025 ha).
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LUGO (4 zonas ZEPA cunha superficie total de 15.911 ha):
• Ancares (Cervantes e Navia de Suarna) (12.564 ha).
• Costa da Mariña Occidental (Cervo, O Vicedo, Viveiro e Xove) (2.169 ha).
• Ría de Foz (Barreiros e Foz) (564 ha).
• Ribadeo (Ribadeo e Trabada) (614 ha).
OURENSE (3 zonas ZEPA cunha superficie total de 55.510,28 ha):
• Baixa Limia-Serra do Xurés (Bande, Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira,
Lobios, Muiños, Quintela de Leirado e Verea) (31.287 ha).
• Serra da Enciña da Lastra (Rubiá) (1.742 ha).
• Pena Trevinca (22.510,28 ha).
PONTEVEDRA (4 zonas ZEPA cunha superficie de 6.415 ha):
• Illas Cíes (Vigo) (990 ha).
• Complexo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, punta Carreirón e lagoa
Bodeira (Cambados, O Grove, Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia e Sanxenxo)
(2.813 ha).
• Illa de Ons (Bueu) (924 ha).
• Esteiro do Miño (A Guarda e O Rosal) (1.688 ha).
LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LICs): 59
A CORUÑA (16 LICs cunha superficie total de 61.157 ha):
• Ortigueira-Mera (3.868 ha).
• Costa Ártabra (7.546 ha).
• Fragas do Eume (9.127 ha).
• Encoro de Abegondo-Cecebre (493 ha).
• Costa da Morte (11.809 ha).
• Complexo húmido de Corrubedo (9.263 ha).
• Betanzos-Mandeo (1.020 ha).
• Carnota-Monte Pindo (4.674 ha).
• Costa de Dexo (347 ha).
• Estaca de Bares (852 ha).
• Esteiro do Tambre (1.581 ha).
• Monte e lagoa de Louro (1.096 ha).
• Xubia-Castro (2.074 ha).
• Serra de Careón (6.662 ha).
• Río Anllóns (162 ha).
• Río Tambre (583 ha).
LUGO (17 LICs cunha superficie total de 156.347 ha):
• Ancares-Courel (102.562 ha).
• Río Eo (1.003 ha).
• Parga-Ladra-Támoga (4.938 ha).
• A Marronda (1.239 ha).
• As Catedrais (297 ha).
• Carballido (4.828 ha).
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Cruzul-Agüeira (652 ha).
Monte Faro (2.988 ha).
Monte Maior (1.247 ha).
Negueira (4.558 ha).
Ría de Foz-Masma (643 ha).
Río Landro (127 ha).
Río Ouro (109 ha).
Canón do Sil (5.914 ha).
Serra do Xistral (22.964 ha).
Río Cabe (1.787 ha).
Costa da Mariña Occidental (491 ha).

OURENSE (9 LICs cunha superficie total de 118.349 ha):
• Baixa Limia (33.920 ha).
• Macizo Central (46.983 ha).
• Bidueiral de Montederramo (1.984 ha).
• Pena Veidosa (2.321 ha).
• Río Támega (630 ha).
• Veiga de Ponteliñares (160 ha).
• Pena Trevinca (24.894 ha).
• Pena Maseira (5.715 ha).
• Serra da Enciña da Lastra (1.742 ha).
PONTEVEDRA (17 LICs cunha superficie total de 38.552 ha.):
• Illas Cíes (990 ha).
• Sistema fluvial Ulla-Deza (1.633 ha).
• Río Lérez (149 ha).
• A Ramallosa (92 ha).
• Complexo Ons-O Grove (7.607 ha).
• Monte Aloia (783 ha).
• Río Tea (357 ha).
• Baixo Miño (2.871 ha).
• Brañas de Xestoso (1.077 ha).
• Cabo Udra (623 ha).
• Costa da Vela (1.419 ha).
• Gándaras de Budiño (727 ha).
• Illas Estelas (725 ha).
• Serra do Candán (10.699 ha).
• Serra do Cando (5.458 ha).
• Sobreirais do Arnego (1.124 ha)
• Enseada de San Simón (2.218 ha).
3. Xestión forestal sostible
É preciso impulsar unha política preventiva encamiñada a protexer os nosos
bosques e ecosistemas forestais, fomentar as boas prácticas para unha xestión
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sostible do medio forestal que permita a conservación da biodiversidade e da
paisaxe e resaltar os valores culturais. Dedicar máis medios á limpeza do monte e
fomentar a educación forestal sostible na poboación, son aspectos que contribuirán
a previr os incendios forestais en Galicia. A estrutura minifundista da propiedade
forestal e a escasa sensibilidade de moitos propietarios son aspectos importantes
que é preciso corrixir mediante a posta en marcha de medidas incentivadoras
diversas e de sensibilización por parte das administracións públicas. A finalidade é
mellorar a calidade da paisaxe que ofrecen os nosos montes. A xestión forestal
sostible debe ter en conta o criterio paisaxístico, aspecto que debe incluírse con
carácter xeral nos planos de ordenación de montes, proxectos de repoboacións
forestais, creación de infraestruturas e outras actividades forestais.
4.

Restauración de espazos degradados
Recuperación dos espazos degradados en Galicia como consecuencia das
actividades extractivas e explotacións a ceo aberto (carbón, pizarra, granito, etc.),
ademais de levar a cabo a rexeneración ambiental dos vertedoiros de residuos e a
limpeza dos puntos de vertido incontrolado existentes na xeografía galega. A
estratexia a seguir supón a posta en marcha das seguintes liñas de actuación:
identificación e inventario dos espazos degradados existentes en Galicia,
diagnóstico de cada un destes espazos, prioridade de intervención en función dunha
serie de criterios, estimación dun presuposto global, programa de intervención,
planificación e proxecto de cada un dos espazos a recuperar, execución das obras,
explotación, etc.

5.

Calidade do aire e enerxías renovables (enerxía eólica)
Vixilancia e control da calidade do aire, sobre todo nas cidades e nas proximidades
das grandes industrias e áreas industriais, a través da Rede de Vixilancia da
Contaminación Atmosférica en Galicia, co obxecto de cumprir coa Lei 8/2002, de
18/12, de Protección do Ambiente Atmosférico de Galicia. Galicia impulsou a
posta en marcha de parques eólicos e está no grupo de cabeza a nivel mundial en
produción de enerxía renovable non contaminante, mais é preciso minimizar o
impacto visual e evitar a degradación de espazos como consecuencia da
implantación destas infraestruturas.

6.

Contaminación acústica
Entre as denuncias que chegan con máis frecuencia aos concellos de Galicia e ao
Valedor do Pobo, destacan as producidas por ruídos nocturnos que se xeran nas
zonas de locais de diversión e que orixinan conflitos cos veciños. En estudos
realizados polo Prof. F.J. Peña Castiñeira e cols. en Santiago de Compostela (1987)
e en Ferrol (1992, 1997), os Leq encontrados sobrepasaron amplamente os niveis
recomendados como desexables pola OMS [55 dB (A)], sendo o tráfico rodado o
principal responsable [en concordancia con estudos realizados noutras moitas
cidades españolas nas que se puxeron de manifesto niveis de ruído continuo
equivalente bastante altos, con valores medios por encima dos 70 dB (A)].
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Unha adecuada actuación administrativa por parte dos concellos de Galicia require
o coñecemento da situación en cada zona para o cal é preciso deseñar estudos que
nos permitan identificar en cada caso as distintas fontes de ruído e os camiños polos
que se transmite á poboación, avaliar as súas repercusións a curto e longo prazo e
idear métodos que faculten nalgunha medida o seu control, de maneira que
permaneza entre marxes que poidan considerarse aceptables. As ferramentas para
conseguir esta información son a elaboración de mapas sonoros e a realización de
enquisas dirixidas a obter a percepción subxectiva do ruído. É preciso aplicar as
ordenanzas municipais de ruído, debendo os locais de diversión cumprir coa
normativa acústica. Destacar a normativa estatal (Ley 37/2003, de 17/11, do ruído)
e a galega. A Lei 7/1997, de 11/08, de protección contra a contaminación acústica,
recollida no DOG nº 154, de 20/08/1997, dota á Comunidade Autónoma galega dun
marco normativo homoxéneo para que poida ser desenvolvido e concretado polos
concellos a través de ordenanzas municipais, ademais de salvagardar o principio de
legalidade na tipificación de infraccións e regulación das sancións que teñan por
obxecto específico as actividades xeradoras de ruído ou vibracións molestas e
excesivas.
7.

Augas marítimas (rías galegas)
Galicia conta cunha gran riqueza de recursos mariños (pesca, marisqueo e
acuicultura, turismo de areal) e a súa explotación é unha das actividades de maior
importancia socioeconómica do litoral galego como xerador de emprego directo e
dinamizador da actividade industrial e turística. A contaminación das augas das rías
galegas prodúcese como consecuencia dos vertidos de augas residuais urbanas e
industriais que non recibiron ningún tipo de tratamento polo que é preciso dispoñer
dun inventario de vertidos en todo o litoral galego, coñecer o estado actual da
calidade das augas das rías e das zonas costeiras do litoral galego e mellorar e
ampliar os sistemas de depuración das augas residuais urbanas e industriais. É
necesario xuntar esforzos por parte de todos os colectivos implicados co fin de
lograr o saneamento integral das nosas rías e con isto protexer a calidade das súas
augas se queremos manter a produción e calidade dos cultivos mariños de Galicia.
Ademais do Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015, de Augas de Galicia, cabe
destacar o Plan Básico de Continxencias por Contaminación Mariña para a defensa
dos recursos pesqueiros, marisqueiros, paisaxísticos, acuícolas e ambientais de
Galicia da Consellería do Mar; o labor que veñen realizando o Instituto
Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, os Centros
Oceanográficos de Vigo e A Coruña do Instituto Español de Oceanografía, o
CETMAR, etc; así como a vixilancia e control da calidade das augas de zonas de
baño (praias), tarefa que vén realizando a Consellería de Sanidade dende hai máis
de dúas décadas a través do Programa de Control Sanitario das Zonas de Baño de
Galicia. Evitar tamén que as nosas rías reciban vertidos radiactivos xa que a longo
prazo podería ter consecuencias imprevisibles.

8.

Augas continentais
Recuperación da calidade das correntes fluviais exercendo un maior control dos
vertidos contaminantes de augas residuais urbanas e industriais, aplicando o canon
de saneamento. Recuperación da pesca fluvial e potenciación da riqueza da pesca
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continental en Galicia. Vixilancia e control da calidade das augas de zonas de baños
e praias fluviais de Galicia, tarefa que vén realizando a Consellería de Sanidade
dende hai máis de dúas décadas a través do Programa de Control Sanitario das
Zonas de Baño de Galicia.
9.

Abastecemento hídrico, sistema de saneamento e depuración das augas
residuais urbanas e eliminación no medio rural
Se nos atemos ás directrices comunitarias e ao RD 140/2003, de 7/02, polo que se
establecen os criterios sanitarios da calidade das augas de consumo humano (BOE
nº 45, de 21/02/2003), é preciso mellorar e ampliar na maior medida posible as
infraestruturas básicas dos abastecementos hídricos municipais para adaptarse ás
novas esixencias lexislativas co obxecto de proporcionarlle á poboación unha auga
de calidade e con plenas garantías para a saúde dos cidadáns. Isto require un maior
control das explotacións dos sistemas de abastecemento (ETAPs) para lograr unha
maior eficacia. É aconsellable que se substitúan as acometidas de chumbo das
vivendas antigas que transportan o subministro de auga co obxecto de evitar riscos
para a saúde. Realizar un inventario das fontes públicas existentes en Galicia,
recuperando aquelas que poidan proporcionar auga potable á poboación. As no
recuperables deberán estar sinalizadas de xeito ben visible cun cartel de auga non
potable. En núcleos rurais de poboación que no dispoñen de rede de abastecemento
hídrico municipal, é preciso un maior control sanitario dos manantiais e pozos
unifamiliares como fontes de abastecemento dispoñibles máis utilizadas
habitualmente, co fin de evitar a aparición de infeccións entéricas.
É necesario mellorar as infraestruturas básicas do sistema de saneamento coa
finalidade de que contribúa a solucionar de forma eficaz o problema da eliminación
das augas residuais, ademais de implantar na maior medida posible un sistema
separativo de recollida das augas negras o domésticas das augas pluviais. É preciso
evitar os vertidos de augas residuais urbanas e industriais aos cauces fluviais e ao
mar, e dotar de estacións depuradoras de augas residuais urbanas (EDARs) aqueles
municipios que aínda carecen delas, ampliar e mellorar aquelas EDARs que o
necesitan e levar a cabo o mantemento adecuado das mesmas co obxecto de
optimizar o seu rendemento e eficacia. Neste sentido cabe destacar o Plan de
Saneamento de Galicia 2000-2015 de Augas de Galicia da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. É posible utilizar os lodos de procesos de
depuración de augas residuais urbanas ou outras que teñan características tales que
xustifiquen a aplicación agrícola, unha vez analizados no laboratorio e coñecendo
as concentracións de metais pesados, sempre que se axusten á lexislación vixente
na actualidade (a Directiva 86/278/CEE establece normas xerais para regular a
utilización de lodos de depuradora).
Ampliar na medida do posible a rede de sumidoiros pública, facéndoa accesible ao
maior número de entidades de poboación nas zonas rurais. E erradicar a utilización
de pozos negros como sistema de eliminación das augas residuais en núcleos de
poboación dispersos ou illados que non dispoñen de sumidoiros públicos. Hai que
buscar solucións viables e eficaces para pequenas comunidades, e esixir nestes
casos a utilización dun sistema con garantías: aireación prolongada e recirculación
de fangos activos, fosa de decantación-dixestión seguida de leito bacteriano, etc. As
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autoridades municipais non deben permitir que as novas edificacións non vaian
dotadas dun sistema adecuado de evacuación de excretas, o que non conleva un
custo adicional elevado e si suporía unha importante mellora nas condicións de
saneamento do medio rural galego (evitaríase a contaminación de acuíferos e de
solos, malos olores, etc.). Ademais é preciso adoptar as máximas precaucións e
medidas de seguridade na limpeza periódica das fosas sépticas en evitación de
accidentes.
10. Eliminación de xurros no medio rural galego e uso de praguicidas na
agricultura
Falta de control dos vertidos procedentes dos tanques de xurros no medio rural
galego. Problema importante que está aínda sen resolver (a pesar de que temos
solucións técnicas para iso), sobre todo se temos en conta o risco potencial de
contaminación dos pozos de auga de bebida. Os agricultores deberán adoptar as
precaucións necesarias para o abonado do campo e mentalizarse de que a mellor
das opcións é a utilización dun compós de calidade. Uso racional dos praguicidas
na agricultura co obxecto de evitar problemas ambientais e sanitarios como
consecuencia do uso inadecuado dos mesmos por parte dos agricultores que os
manexan.
12. Xestión integral de residuos urbanos
O novo concepto de xestión integral de residuos urbanos, vixente na actualidade
nos países máis avanzados, contempla os distintos tipos de tratamentos e destaca a
necesidade de profundar na complementariedade de procedementos co fin de
chegar a unha solución global viable e eficiente. En Galicia temos tres modelos de
xestión de RSU, que á súa vez deben ser complementarios. O Complexo
Medioambiental de Sogama (Cerceda-A Coruña), asume na actualidade a xestión e
tratamento dos residuos urbanos xerados por 294 concellos galegos (2.308.147
habitantes) que, voluntariamente, decidieron adherirse o seu modelo, chegando a
procesar o 82% do lixo producido en nosa Comunidade; é un sistema global e
centralizado, viable ambiental e economicamente, que está baseado na prevención,
reciclaxe e valoración enerxética. Os dous modelos restantes son a Planta de
Tratamento de Residuos Urbanos da Coruña (Nostián), e o Complexo
Medioambiental do Barbanza (Lousame), que incorporan a compostaxe.
Hai que impulsar na maior medida posible a recollida selectiva de envases lixeiros
en todos os concellos de Galicia e intensificar as campañas de información
propiciando a participación activa de toda a poboación co obxecto de mellorar a
separación en orixe facilitando a reutilización e a reciclaxe para diminuír os
materiais que deberán someterse a unha recuperación enerxética. Aquelas fraccións
que non foron valorizables polas outras vías haberá que sometelas a unha
incineración controlada, introducindo os controis e rexistros necesarios que
garanticen o cumprimento das directrices comunitarias, e se é posible, coas
normativas máis esixentes que protexan o medio ambiente e a saúde pública.
Ata o momento, a través do Subprograma de Clausura de Vertedoiros de Residuos
Sólidos Urbanos que forma parte do Plan Xeral de Adecuación, Selado e Clausura
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de Vertedoiros da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
seláronse máis da metade dos 300 vertedoiros de residuos urbanos existentes en
Galicia, se ben é preciso completar esta tarefa procedendo á súa clausura, selado,
seguimento e control ambiental, revexetación e rexeneración ambiental de ditos
vertedoiros, sobre todo tendo en conta o estado actual no que se encontran moitos
deles e o risco de contaminación de acuíferos, contaminación atmosférica, impacto
visual, etc. (os criterios das actuacións de selado e clausura establécense de acordo
coa Directiva 1999/31/CE do Consello, de 26/04/1999, relativa ao vertido de
residuos). Localización, inventario e erradicación dos vertedoiros incontrolados de
lixo (a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas ten en marcha
un Subprograma de limpeza de puntos de vertido incontrolado, que se enmarca
dentro do Plan de Xestión dos Residuos Sólidos Urbanos de Galicia).
13. Empresa e medio ambiente
A industrialización de Galicia é compatible coa protección e conservación do seu
patrimonio natural, sempre e cando as empresas que emiten residuos gasosos,
líquidos ou sólidos, dispoñan das medidas correctoras oportunas que lles permitan
cumprir coa lexislación ambiental actual. Deben adaptarse á Lei de Prevención e
Control Integrados da Contaminación, que establece unha autorización ambiental e
integrada (especialmente aquelas industrias e instalacións que teñen un risco
potencial maior de contaminación).
As empresas deberán levar a cabo unha xestión dos seus residuos (asimilables a
urbanos, inertes e perigosos), fomentar a reciclaxe (plásticos, cartóns, metais, etc.),
sendo necesaria unha adecuada xestión dos residuos perigosos (existen xestores
autorizados que se encargan da súa recollida). A tendencia actual das empresas
galegas que coidan a súa imaxen ecolóxica e queren ser competitivas no mercado
actual é a implantación de SGMA (ISO 14001 e EMAS 2000), integrando a
calidade, o medio ambiente e a prevención de riscos laborais.
É preciso que a administración, establecendo criterios racionais, potencie as axudas
e subvencións á industria que se esforza na protección ambiental e cumpre coa
lexislación vixente, da mesma maneira que aquelas que incumpren e contaminan
teñen que pagar os seus impostos (imposto da contaminación atmosférica, canon de
vertido, etc.) tendo en conta o principio comunitario de “quen contamina, paga”. É
preciso atraer cara a Galicia proxectos empresariais de protección e mellora
ambiental: de fabricación de equipos tecnolóxicos para reducir a contaminación, de
transformación de residuos, etc.
14. Educación ambiental
É necesario traballar na concienciación da sociedade, educando en valores
ambientais e no respecto á natureza coa finalidade de que os cidadáns adquiran un
maior compromiso ético coa protección e conservación do medio ambiente e
participen máis activamente nesta tarefa. A formación e educación ambiental
constitúen instrumentos básicos para alcanzar os obxectivos da protección
ambiental e son pezas clave sobre as que debe asentarse unha política ambiental
eficaz de carácter preventivo.
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A posta en marcha dun programa de educación ambiental en Galicia precisa dun
marco común (uniformidade de criterios de actuación consensuados) que faga
posible unha estratexia conxunta coas líñas de actuación prioritarias de educación
ambiental a desenvolver, nas que participen os organismos da Xunta de Galicia con
competencias no tema, así como outras instancias (universidades, deputacións,
municipios, entidades, fundacións, SGEA, movementos ecoloxistas, etc.), na procura dunha incidencia na escola e na poboación para conseguir entre todos os galegos
protexer e conservar unha comunidade cunha riqueza natural moi diversa, ademais
de contribuír a mellorar a calidade de vida e a saúde do planeta e da poboación.
Entre as accións a desenvolver e impulsar en Galicia, cabe destacar: información
ambiental (fácil acceso do público á información ambiental, de acordo coa
Directiva 2003/4/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 28/01/2003);
dispoñer de espazos de exposicións e interpretación así como outras infraestruturas
e equipamentos de interese ambiental e dotalas adecuadamente; formación
ambiental de educadores e técnicos en educación ambiental, de funcionarios e
responsables políticos, de universitarios e de especialistas, de empresarios, da
xuventude e da poboación en xeral (participación cidadá); programas educativos,
produción de materiais didácticos e xeración de contidos; cooperación e coordinación en diferentes ámbitos; avaliación do programa de educación ambiental.
15. Axenda 21 Local aplicable á xestión municipal: diagnóstico ambiental
A Axenda 21 Local busca converter a auditoría ambiental na ferramenta clave e no
punto de partida de desenvolvemento destas axendas por parte dos municipios. Para
isto deberanse establecer estratexias por encima dun enfoque sectorial e potenciar
o desenvolvemento local cara ao aproveitamento sostible dos recursos. É preciso
que aqueles concellos galegos que aínda non o fixeron adquiran o compromiso de
adhesión á Carta de Aalborg e inicien o desenvolvemento da Axenda 21 Local,
levando a cabo como primeiro paso un diagnóstico ambiental. É necesario un
traballo sistematizado e feito de forma conxunta que contribúa á sustentabilidade de
Galicia, ademais de implicar e comprometer as distintas administracións (a
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas está fomentando a
implantación da Axenda 21 Local en concellos e mancomunidades como
experiencias piloto para estender o modelo aos concellos de Galicia).
Levar a cabo un diagnóstico ambiental nos municipios, comarcas e
mancomunidades de Galicia coa finalidade de coñecer en profundidade cal é a
situación real existente da que se parte, coa finalidade de adoptar as medidas
correctoras pertinentes en cada caso que permitan correxir as deficiencias
detectadas. A realización dun diagnóstico ambiental conleva analizar, entre outros,
os seguintes aspectos: inventario de industrias potencialmente contaminantes, datos
da calidade do aire atmosférico, elaboración dun mapa sonoro e un estudo
psicosocial como ferramentas imprescindibles de prevención e loita contra o ruído;
mapa de abastecemento: zonas abastecidas, tipo de rede, calidade do
abastecemento, parámetros da calidade da auga bruta e auga tratada, eficacia das
ETAP; localización de puntos de vertidos de augas residuais urbanas e industriais,
sistemas de tratamento utilizados; mapa de localización de vertidos incontrolados
de lixo, vertedoiros, recollida, etc.
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16. Recursos escasos para afrontar a resolución dos problemas ambientais
Os concellos de Galicia dispoñen de recursos escasos para afrontar a resolución de
problemas ambientais, de aí a necesidade de dotar canto antes de contido e
presupostos adecuados as concellerías de Medio Ambiente, ademais de persoal
técnico especializado para que poidan levar a cabo unha xestión ambiental eficaz. É
preciso que se intensifiquen as axudas destinadas á protección e mellora do medio
ambiente procedentes de Fondos Comunitarios, do Estado Español e da propia
Xunta de Galicia. A axuda comunitaria ao sector medioambiental español no
período 2000-2006 supuxo un total de 13.823 millóns de euros (8.414 dos Fondos
Estructurais e 5.409 dos Fondos de Cohesión, destinados estes últimos, a
cofinanciar proxectos de medio ambiente: residuos, abastecemento, saneamento,
depuración de augas residuais, etc.).
É necesario que exista maior colaboración e coordinación entre os concellos de
Galicia e as administracións públicas (central, autonómica e provincial), con
independencia da ideoloxía política que sustente cada goberno, co obxecto de poñer
en marcha estratexias e/ou planos de actuación conxuntos en temas diversos
(parques eólicos, contaminación acústica, antenas móbiles, líñas de alta tensión,
abastecemento, saneamento, vertidos, recollida selectiva, transportes, urbanismo,
hábitat rural, parques naturais, etc.) abandonando localismos e intereses persoais, e
poñéndose de acordo para solucionar problemas comúns.
17. O futuro de Galicia ante o reto ambiental do século XXI
É necesario impulsar e cultivar a defensa da natureza, fomentando unha ética
ambiental que contribúa a crear unha nova conciencia social nas novas xeracións
para traducila nun maior nivel de compromiso dos axentes socioeconómicos e da
cidadanía coa protección e conservación do medio ambiente. Para iso é
imprescindible establecer un conxunto de instrumentos e medidas para que a
política ambiental integrada na política socioeconómica dispoña dos medios e
recursos necesarios destinados á corrección dos riscos ambientais. Isto implica
contar coa vontade e o apoio dos líderes da comunidade, especialmente a daqueles
que teñen a responsabilidade política de gobernar, xa que se estes non se
conciencian da imperiosa necesidade de esixir un control ambiental, potenciando ao
máximo as accións preventivas para evitar os danos que os riscos do medio
ambiente están acumulando sobre nosoutros, resultará practicamente imposible
levar a cabo unha boa e eficaz xestión ambiental. Na medida que logremos mellorar
a xestión ambiental nas súas múltiples facetas contribuiremos a mellorar a saúde
ambiental de nosa terra, e así as condicións de vida e a saúde dos galegos.
Galicia ten un enorme potencial ambiental que é preciso salvagardar. Isto será
posible co compromiso e o esforzo solidario de tod@s @s galeg@s xa que o medio
ambiente é un patrimonio común que non ten fronteiras e a súa protección e
conservación é unha tarefa de responsables políticos, empresarios, educadores,
científicos, profesionais, ecoloxistas, medios de comunicación e poboación civil,
todo para conseguir un medio ambiente saudable e sostible para tod@s @s
galeg@s. Que así sexa, as xeracións vindeiras agradecerano.
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I. INTRODUCCIÓN
Durante la última legislatura una de las prioridades del anterior Gobierno de la Xunta de
Galicia fue la ordenación del litoral. La Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Transportes comenzó a incrementar su control sobre ciertos municipios con
desarrollos urbanísticos desproporcionados y promovió la suspensión de las facultades
urbanísticas en algunos de ellos1.
II. PROTECCIÓN DE LITORAL
Pero el hito más significativo de esta nueva política de protección de litoral se plasmó
en la Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do
territorio e do litoral de Galicia. Su Preámbulo comienza justificando las medidas que
contiene en el ´constante crecimiento urbano´ que están experimentando algunos
municipios del litoral de Galicia y que resulta muy dañino para su desarrollo equilibrado
y sostenible:
´Este modo de ocupación del territorio no es compatible con el desarrollo equilibrado y
sostenible de Galicia y causa graves perjuicios económicos, sociales y ambientales,
como son, entre otros, la ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de
construcción y mantenimiento de las infraestructuras y de prestación de los servicios
públicos; la segregación social y espacial; la contaminación atmosférica y de las aguas;
la pérdida de espacios de cultivo y de la biodiversidad; la degradación del paisaje y del
patrimonio cultural, y la pérdida de la identidad territorial´.
Tras destacar la necesidad de llevar a cabo –de acuerdo con los criterios recogidos en
varios documentos de la Unión Europea (como la ´Estrategia Territorial Europea´)- un
adecuado modelo de desarrollo urbano y ocupación del territorio, destaca la necesidad
de proceder a su definición conforme a los instrumentos jurídicos disponibles en el
ordenamiento propio de Galicia (la Ley 10/1995 de Ordenación del Territorio y la Ley
9/2002 de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural). La falta de
aprobación del ´Plan Sectorial de Ordenación del Litoral´ previsto por la Disposición
1

Cfr. por ejemplo el Decreto 15/2007, do 1 de febreiro, polo que se suspende a vixencia
das normas subsidiarias de planeamento municipal de Barreiros e se aproba a
ordenación urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento.
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Transitoria 8ª de la Ley 9/2002 y también la aprobación de nuevas normas de protección
de espacios de mayor valor y fragilidad del litoral (el Decreto 72/2004, de abril, por el
que se declaran determinados espacios como zonas de especial protección de los valores
naturales -los lugares de interés comunitario integrados en la Red europea Natura 2000
y las zonas de especial protección de las aves, entre otros-, y del Decreto 110/2004, de
27 de mayo, por el que se regulan los humedales protegidos; ámbitos de protección que
afectan a un total de setenta y tres de los ochenta y siete municipios costeros) son
circunstancias que:
´determinan que, transcurrido el plazo legal establecido en la disposición transitoria
segunda de la Ley 9/2002, para la necesaria adaptación de los planes de ordenación
urbanística a sus prescripciones, es necesario adoptar con urgencia las medidas
necesarias para impedir acciones de transformación del suelo, al amparo de planes
obsoletos y disconformes con la legislación vigente, que resultan contrarias a la futura
ordenación urbanística de los municipios costeros adaptada a la legislación
urbanística y ambiental y adecuada a los requerimientos de sostenibilidad económica,
social y ambiental. Por otro lado, la necesaria protección de los intereses autonómicos
ínsitos en la franja del litoral de 500 metros demanda, como ya estableciera la
disposición transitoria octava de la Ley 9/2002, elaborar un plan de ordenación del
litoral en el que se recojan las condiciones específicas de este ámbito territorial´.
Por lo que se refiere a la ordenación del litoral la Ley 6/2001 establece lo siguiente:
1º.- El ´Plan Sectorial de Ordenación del Litoral´ a que hace referencia la disposición
transitoria octava de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y
Protección del Medio Rural de Galicia, tendrá la naturaleza de un plan territorial
integrado regulado en la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del
Territorio de Galicia, ´al objeto de establecer los criterios, principios y normas generales
para la ordenación urbanística de la zona litoral basada en criterios de perdurabilidad y
sostenibilidad, así como la normativa necesaria para garantizar la conservación,
protección y puesta en valor de las zonas costeras´ (cfr. art. 2,1). Sus determinaciones
´serán directamente aplicables y prevalecerán de forma inmediata sobre las del
planteamiento urbanístico, que habrá de ser objeto de adaptación´ (cfr. art. 2,2). Y en
cuanto a su procedimiento de aprobación debe tenerse en cuenta la medida de suspensión introducida por la Disposición Adicional 2ª de la misma Ley 6/2007 (cfr. art. 2,3)2.
2

El Artículo 5 bis sobre Suspensión motivada por la formulación de un instrumento de ordenación
del territorio, establece lo siguiente:
´1. Acordada por el Consejo de la Xunta la iniciación del procedimiento de elaboración de
cualquier instrumento de ordenación del territorio, la persona titular de la Consejería
competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio, de forma motivada, podrá
suspender cautelarmente los procedimientos de aprobación del planeamiento urbanístico, de
los instrumentos de gestión o ejecución del planeamiento y de otorgamiento de licencias
para ámbitos o para usos determinados, con la finalidad de elaborar el instrumento de que se
trate. Esta suspensión habrá de publicarse en el ´Diario Oficial de Galicia´.
2. La suspensión a que se refiere el número 1 anterior se extinguirá con la aprobación
definitiva del instrumento de ordenación del territorio que motivó la adopción de la medida
cautelar de suspensión y, en todo caso, por el transcurso del plazo de dos años a contar desde
la fecha del acuerdo de suspensión, prorrogable por un año más. Extinguidos los efectos de la
suspensión por aplicación de este artículo, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el
mismo ámbito y por idéntica finalidad en el plazo de cuatro años´.
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2º.- La suspensión cautelar, urgente y transitoria de nuevos desarrollos urbanísticos
en la zona litoral. En particular, esta suspensión afecta:
•

Subjetivamente, a los Municipios costeros que se relacionan en el Anexo de la
3
Ley .

•

Funcionalmente, a ´la tramitación y aprobación de los planes especiales de
reforma interior, planes parciales, planes de sectorización e instrumentos de
equidistribución que tengan por objeto la transformación urbanística de
terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros, medidos en proyección
horizontal tierra adentro, desde el límite interior de la ribera del mar de los
municipios que se relacionan en el anexo´ (art. 3,1)4.

•

Objetivamente, de acuerdo con los tipos de suelo, según el art. 3,2:
a) En todos los municipios costeros, en los terrenos clasificados como
suelo urbanizable, apto para urbanizar o rústico apto para el desarrollo
urbanístico.

3

En concreto, por provincias:
a) En la provincia de Lugo: Trabada, Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo,
Xove, Viveiro y O Viñedo.
b) En la provincia de A Coruña: Mañón, Ortigueira, Cariño, Cedeira,
Valdoviño, Narón, Ferrol, Neda, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Pontedeume,
Miño, Paderne, Coirós, Betanzos, Bergondo, Sada, Oleiros, Cambre,
Culleredo, A Coruña, Arteixo, A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso,
Cabana de Bergantiños, Laxe, Vimianzo, Camariñas, Muxía, Cee, Fisterra,
Corcubión, Dumbría, Carnota, Muros, Outes, Noia, Porto do Son, Ribeira, A
Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo, Dodro y Padrón.
c) En la provincia de Pontevedra: Pontecesures, Valga, Catoira, Vilagarcía de
Arousa, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Cambados, Ribadumia, Meaño,
O Grove, Sanxenxo, Poio, Pontevedra, Marín, Bueu, Cangas, Moaña, Vilaboa,
Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, Baiona, Gondomar, Oia, O Rosal, A
Guarda, Tomiño, Tui y Salvaterra de Miño.

Según la información de la Conselleria de Política Territorial, la superficie afectada es
sólo el 13% del suelo urbanizable de los municipios costeros (unas 3.000 ha).
4
El art. 4, 2 añade que, tal suspensión abarca: ´La suspensión abarca a todos los planes
especiales de reforma interior, planes parciales y planes de sectorización que, en el
momento de la entrada en vigor de la presente Ley, no estén aprobados definitivamente.
Asimismo, la suspensión comprende todos los instrumentos de equidistribución del
planeamiento urbanístico respecto a los que, en el momento de la entrada en vigor de la
presente Ley, hubiera transcurrido el plazo establecido en el instrumento de
planeamiento que contenga la ordenación detallada para su aprobación definitiva o ya
hubiesen transcurrido tres años a contar desde la aprobación de dicho plan que se
ejecuta´.
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b) En los municipios costeros con población inferior a 50.000 habitantes,
en los terrenos clasificados como suelo urbano que, en el momento de la
entrada en vigor de la presente Ley, no reúnan los requisitos establecidos
en los artículos 11 y 12.a) en relación con el artículo 16.1 de la Ley
9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del
Medio Rural de Galicia (sobre determinaciones para la clasificación del
suelo urbano consolidado), y, en todo caso, en los incluidos en polígonos,
unidades de actuación o de ejecución.
•

Temporalmente, ´durante el plazo de dos años a contar desde la entrada en
vigor de la presente Ley´ en los municipios con planeamiento general no
adaptado a la Ley 9/2002, o “hasta la aprobación del Plan de Ordenación del
Litoral o del Plan General de Ordenación Municipal adaptado íntegramente a la
Ley 9/2002” (art. 4,1).

3º.- Al igual que otros instrumentos de ordenación del territorio –y de acuerdo con la
Ley estatal 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
del medio ambiente, el Plan Sectorial de Ordenación del Litoral será objeto de
´evaluación ambiental estratégica´ (cfr. art. 5,1,a)5.
Cabe esperar que el nuevo Gobierno de la Xunta de Galicia prosiga la labor iniciada
hace casi una década a favor de una política de ordenación integral y sostenible de la
costa gallega. No es sólo algo conveniente y deseable sino que resulta necesario y
urgente para el desarrollo armónico y ordenado del territorio y litoral de Galicia.

5

Cfr. los arts. 6, 7 y 8 de la Ley 6/2007 sobre el procedimiento de esta evaluación
ambiental estratégica en la que interviene la Consellería competente en materia de
medio ambiente.
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OS SISTEMAS DE XESTIÓN AMBIENTAL E AS AUDITORIAS AMBIENTAIS
APLICABLES A ADMINISTRACIÓN LOCAl
María Victoria ESCUREDO MERINO
Xefa do Departamento de Consultoría de Novotec Consultores, S.A.
I. LIMIAR
Foi xa no ano 1987, no marco da Comisión de Medio Ambiente e Desenvolvemento da
ONU, cando Gro Harlem Brundtland, acuñou o termo de “desenvolvemento sostible”.
Cinco ano máis tarde, formalízase o compromiso global co desenvolvemento sostible na
Cume da Terra de Río, en tódolos seus ámbitos, dende o internacional ó comunitario,
nacional e local.
O ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), un dos organismos
máis recoñecidos en materia de sostibilidade local, define o desenvolvemento sostible
no ámbito municipal como aquel que ofrece servicios ambientais, sociais e económicos
a tódolos membros dunha comunidade sen poñer en perigo a viabilidade dos sistemas
naturais, construídos e sociais dos que depende a oferta destes servicios.
En consecuencia, Galicia púxose en marcha cara á planificación do seu
desenvolvemento sostible, empezando pola elaboración a nivel autonómico da súa
propia Estratexia de Desenvolvemento Sostible, e de acordo con ela, continuando pola
implantación de Axendas 21 nun escalón organizativo inferior, os termos municipais.
Así, son xa bastantes os municipios galegos que están a implantar un proceso completo
de Axenda 21, en diferentes graos de avance. Na Mariña Lucense, foi Ribadeo o
primeiro municipio que apostou por esta ferramenta de xestión, seguido de Burela e
Viveiro.
Novotec Consultores S.A.
ven
colaborando coas administracións locais na
implantación de Axendas 21 hai varios anos. Na actualidade dispón dunha metodoloxía
adaptada ás peculiaridades de Galicia e validada coa Administración.
II. IMPLANTACIÓN DA AXENDA 21 LOCAL: METODOLOXÍA
De acordo a metodoloxía desenvolvida, a implantación dunha Axenda 21 comenza cun
proceso de Auditoría, no que se realiza unha compilación de información obxectiva e
subxectiva da unidade territorial obxecto de estudio.
Deste xeito, na fase de Prediagnose lévase a cabo unha ampla consulta popular para
determinar cales son as necesidades percibidas polos cidadáns, empregando para isto a
realización de entrevistas a expertos, enquisas a cidadáns e reunións con grupos de
traballo específicos, con representantes dos principais colectivos sociais e económicos.
45

Na fase de Diagnose realízase unha ampla análise, en base á información compilada e a
realización de campañas de medicións, destinadas a comproba-la calidade ambiental,
dos principais aspectos estructurais e medioambientais da zona de estudio. Dada a
complexidade destes estudios, as principais conclusións obtidas recóllense nun
Documento de Síntese, que recolle as conclusións principais obtidas do proceso da
Auditoría.
En base ás deficiencias, retos e oportunidades de mellora detectadas no proceso de
Auditoría, na Presentación de alternativas, defínense as liñas estratéxicas e programas
específicos de actuación cara á sostibilidade, coa execución dos programas de actuación
priorizados e políticas ambientais integradas que posibiliten a superación dos principais
problemas, que conforman o Plan de Acción da Axenda 21.
Este Plan de Acción ten que ser refrendado polos Axentes de Participación Cidadá, nas
reunións do Consello da Axenda 21.
Co obxecto de avalia-los resultados obtidos polos proxectos postos en marcha a través
do Plan de Acción, institúese o Plan de Seguimento. Nesta etapa defínense
indicadores de carácter global e sectorial, en forma de cadro, co obxecto de cubrir a
evolución do ámbito de estudio en canto a criterios de sostibilidade.
Co obxecto de garanti-la participación cidadá, créase un órgano consultivo encargado
do seguimento do Plan de Acción e o mantemento e actualización do cadro de
indicadores, denominado Observatorio da Axenda 21.
Durante a implantación do proxecto de Axenda 21 desenvólvese de forma transversal en
tódalas súas fases o Plan de Participación Cidadá, no que se articula a participación
dos cidadáns e dos órganos consultivos, Consello e Observatorio da Axenda 21, como
órganos de debate, consulta e participación cidadán.
III. IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Dende este proxecto de implantación da Axenda 21 e a través das liñas de actuación
xurdiron novos proxectos encamiñados á sostibilidade como a implantación dun
Sistema de Xestión Ambiental conforme ó Regulamento EMAS co alcance que
determine cada corporación municipal (xestión de residuos, parques e xardíns, punto
limpo, etc.).
A implantación dun Sistema de Xestión Medioambiental que abrangue as dependencias
e servicios municipais deberá converteuse no punto de partida para unha mellora
ambiental continua do Concello e a implantación da Axenda 21, supoñendo unha
decisión coherente cos principios de desenvolvemento sostible cos que deben comulgar
as administracións locais.
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SITUACIÓN ACTUAL NOS CONCELLOS DE GALICIA
Martín PITA LÓPEZ
Director de AENOR en Galicia
I. NORMA ISO 14001
A norma ISO 14001 é a principal referencia a nivel mundial de xestión medioambiental
para todo tipo de organizacións.
De feito, consolidouse como modelo internacional debido á flexibilidade de
funcionamento en diferentes contornos organizativos e a súa compatibilidade coas
normas de xestión de calidade máis estendidas (a serie ISO 9000).
Na propia introdución da norma UNE EN ISO 14001, indícase que “organizacións de
todo tipo están cada vez máis interesadas en alcanzar e en demostrar unha sólida
actuación ambiental controlando o impacto das súas actividades, produtos e servizos
sobre o medio ambiente, tendo en conta a súa política e os seus obxectivos ambientais.
Fano no contexto dunha lexislación cada vez máis esixente, do desenvolvemento de
políticas económicas e doutras medidas para fomentar a protección ambiental e dun
aumento xeral da preocupación das partes interesadas polos temas ambientais
incluíndo o desenvolvemento sostible”.
As circunstancias e as realidades dos mercados máis avanzados tamén aconsellan e esixen
unha xestión que cada vez preste maior atención aos temas de carácter ambiental.
Os propios clientes teñen nas súas mans unha enorme forza derivada da súa capacidade de
elixir entre un u outro produto, fabricado por unha empresa ou outra, e a crecente
conciencia e sensibilización medioambiental empezou a constituírse como un dos factores
que contribúen a que a sociedade opte por determinados produtos.
Xa se comenza a ver como as empresas que aplican criterios máis ecolóxicos no
desenvolvemento das súas actividades conseguen diferenciarse da competencia.
II. BENEFICIOS DUN SISTEMA DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Ademais, as administracións públicas, as empresas e a sociedade van consolidando o
principio de responsabilidade ambiental, o que implica un bo coñecemento da situación
medioambiental na que se encontran e propoñer opcións de acordo con esta realidade.
A experiencia demostra que a implantación dun sistema de xestión medioambiental e o seu
posterior recoñecemento por parte independente, pon en evidencia beneficios de toda
índole: legais, inversións e custos, produción, ambiente laboral, financeiros, comerciais,
imaxe, etc.
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O maior beneficio dun sistema de xestión medioambiental para calquera organización é
que sexa rendible. Por iso conleva obxectivos e metas medioambientais con resultados
económicos específicos, dando resposta ao desenvolvemento sostible.
III. CERTIFICACIÓNS
Até finais do ano 2004 expedíronse alomenos 74.004 certificados ISO 14001 no mundo.
España sitúase en cuarto lugar en canto ao número de certificacións ISO 14001 (4.860),
soamente por detrás de Xapón (16.196), Reino Unido (5.460) e China (5.064), e por
diante de países como EEUU (3.890), Suecia (3.404), Alemaña (4.320), Italia (4.318)
ou Francia (2.344), etc.
No caso de Galicia, cara a finais de 2004 había uns 580 centros con certificación
medioambiental experimentando un crecemento progresivo, dende a primeira
certificación medioambiental no ano 1996.
O 15 de novembro de 2004, saíu a nova UNE EN ISO 1400: 2004, incidindo especialmente
no maior compromiso das nosas organizacións con todos aqueles que poden verse
afectados polas nosas actividades (subcontratas por ex.), incidindo máis no necesario e
ineludible cumprimento da lexislación, e resaltando os compromisos de prevención da
contaminación e de mellora continua.
Na actualidade, a implantación dun Sistema de Xestión Medioambiental é voluntario, pero
pode ser obrigatorio mañá, porque os consumidores, os usuarios, e a realidade social
quererano e farano imprescindible. As empresas do século XXI deben apostar por iso.
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Gumersindo FEIJOO COSTA
Catedrático de Enxeñaría Química da Universidade de Santiago de Compostela
I. INTRODUCCIÓN
En el marco de la gestión ambiental se han desarrollado diferentes conceptos que han
tenido su origen en disciplinas profesionales específicas y han evolucionado durante
años de una manera independiente.
De entre los métodos conceptuales actuales, pueden destacarse cinco: ciclo de vida,
ecodiseño, tecnología limpia, ecología industrial y gestión de la calidad ambiental total.
En la Tabla I se presentan estos métodos comparados en cuanto a su objetivo, al objeto
de estudio y a sus puntos fuertes y puntos débiles.
Tabla I. Principales metodologías de gestión ambiental
Concepto

Ciclo de Vida

Ecodiseño

Tecnología
Limpia

Ecología
industrial

Objetivo

Relaciona los
efectos
ambientales
generados a lo
largo del ciclo
de vida

Diseña
productos
pensando en
el medio
ambiente

Objeto

Actividades
humanas

Productos de
mercado

Puntos
Fuertes

Fuerza la
consideración
de todo el
ciclo de vida

Puntos
Débiles

Carece de
detalle
espacial y
temporal

Tecnología de
proceso más
eficiente y
más
limpia

Comprende la
sinergia entre
actividades
industriales

Facilita la
consideración
de factores
ambientales
en la fase de
diseño

Optimiza el
uso de
recursos
técnicos y
humanos en
la actuación
ambiental
Procesos
Procesos y
Operacioindustriales
actividades
nes indusindustriales
triales y
servicios
Busca la efiFavorece el
Moviliza
ciencia de los establecimien- los recursos
procesos y la to de enlaces
disponibles
minimización simbióticos
hacia la
de residuos en entre procesos mejora
origen
industriales
continua

El foco en el
diseño puede
limitar la
aplicación
general

El foco sobre
la tecnología
podría detener
la búsqueda
de soluciones

Es muy difícil
de aplicar ya
que depende
de diferentes
factores
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Gestión
ambiental
total

Requiere un
cambio de
actitud y
política
empresarial

II. CONCEPTO DE ECOLOGÍA INDUSTRIAL
El concepto de ecología industrial (EI) representa una visión integrada del impacto
ambiental de los sistemas industriales, donde una planta industrial no es analizada
aisladamente, sino como parte de un conjunto, como parte de un sistema, de manera
análoga a como una especies es estudiada por los ecólogos como parte de un
ecosistema.
La Ecología Industrial es un nuevo enfoque del diseño industrial de productos y
procesos, así como de la definición de estrategias de producción sostenible.
La Ecología Industrial busca optimizar el ciclo total de materiales desde los naturales
originales hasta la materia prima transformada, el componente, el producto, el residuo
del producto y hasta la disposición final.
Este enfoque explica la necesidad de considerar la actividad industrial como cíclica y
simbiótica con la naturaleza y con la diversidad de las prácticas industriales.
Los conceptos principales asociados a la EI son:
•

Simbiosis industrial: búsqueda de la optimización de la eficiencia de los flujos
de materia y energía a través de procesos industriales.

•

Ecosistema industrial: aplicación del concepto de EI. Se refiere a una serie de
empresas de producción y servicios involucradas en una red diversa de
intercambio de energía y materia.

•

Parque eco-industrial: aproximación a la producción industrial, donde las
empresas de producción y de servicios buscan lograr un desempeño económico
y ambiental, a través de la colaboración en la gestión de los asuntos de
ambiente, materia y energía.

III. EJEMPLO DE PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE
Esta metodología tiene especial interés en el estudio de polígonos industriales, de forma
que se establecen las sinergias entre las diferentes empresas (por ejemplo, a la hora de
diseñar una planta conjunta de tratamiento de residuos) que conlleve un mínimo
consumo energético en la reducción de las emisiones del polígono (Figura 1).
Uno de los ejemplos más conocidos corresponde al parque industrial de Kalundborg,
catalogado como el mejor ejemplo de parque industrial ecoeficiente.
Este parque industrial se encuentra localizado en la isla de Seeland (Dinamarca) que
comenzó su gestión con parámetros ambientales a partir de 1970 con un ímpetu
puramente económico basado en la reducción de costes en la eliminación de residuos.

54

Las principales empresas/instituciones involucradas son (Figura 1):
•

Asnaes Power Station: central eléctrica basada en la incineración de carbón.
Producción ≈ 1.500 MW/año.

•

Statoil: refinería de petróleo. Capacidad ≈ 4,8·106 t/año.

•

Novo Nordisk: empresa farmacéutica líder en la producción de insulina,
penicilina y enzimas. Ventas anuales por encima de los 2 millones de dólares.

•

Gyproc: empresa fabricante de cartón de yeso. Aproximadamente, 14·106
m2/año.

•

Municipio de Kalundborg: suministro de calefacción a los 20.000 residentes.
Suministro de agua a hogares e industrias.

Figura 1. Flujo de materia y energía entre las principales empresas
del parque industrial de Kalundborg.
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Presidenta da Rede Galega de Concellos pola Sostibilidade
Alcaldesa-presidenta do Concello de Guitiriz
I. EIDOS DE ACTUACIÓN
•

Axenda 21 Local / Axenda 21 Escolar.

•

Uso sostible do solo.

•

Mobilidade urbana sostible.

•

Xestión dos recursos naturais.

•

Prevención da contaminación.

•

Desenvolvemento socioeconómico sostible.

•

Participación cidadá.

II. OS CONCELLOS DA REDE
58 concellos das 4 provincias galegas.
Diversidade: xeográfica, poboacional, territorial e socioeconómica.
II.1. Concellos da provincia da Coruña
Abegondo, Boqueixon, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carral, Culleredo,
Curtis, Ferrol, Lousame, Miño, Muros, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Paderne, Padrón,
Pontedeume, Porto do Son, Sada, San Sadurniño, Santiago de Compostela, Vedra.
II.2. Concellos da provincia de Lugo
Burela, Cospeito, Guitiriz, Pastoriza, Sarria, Monforte de Lemos, Ribadeo.
II.3. Concellos da provincia de Ourense:
A Bola, Allariz, Amoeiro, Carballeda de Avia, Lobios, O Barco de Valdeorras,
Ourense, Rairiz de Veiga, Ribadavia, Xinzo de Limia.
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II.4. Concellos da provincia de Pontevedra
Barro, Caldas de Reis, Cambados, Cotobade, Covelo, Gondomar, Illa de Arousa,
Meaño, Moraña, Nigrán, O Grove, Poio, Ponte Caldelas, Redondela, Ribadumia,
Vilaboa, Vilanova de Arousa.
III. OS CONCELLOS PROTAGONISTAS DA SOSTIBILIDADE
•

Sedes da actividade da REDE.

•

Difusión dos proxectos sostibles municipais.

•

Formación e divulgación.

•

Apoio técnico.

•

Integración en proxectos conxuntos.

•

Cooperación.

•

Servizo de apoio documental.

•

Información.

IV. A REDE EN ACCIÓN
•

Indicadores comúns de sostibilidade.

•

Banco de experiencias sostibles.

•

Intercambio de experiencias sostibles.
o

Axenda 21 Local.

o

Participación cidadá.

o

Educación para a sostibilidade.

o

Concienciación medioambiental.

•

Boletín informativo.

•

Formación práctica de técnicos e cargos públicos.
o

Implantación da Axenda 21 Local: diagnóstico medioambiental, plan
de acción municipal.
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o
•

•

•

Seguimento da Axenda 21 Local dos asociados.

Concurso de debuxo “E ti … que pintas no medio?
o

Nen@s e moz@s de 6 a 18 anos.

o

Máis de 400 debuxos de toda Galicia.

o

Elevada implicación do profesorado.

Concurso de fotografía “Enfoque ambiental”.
o

Nen@s, moz@s e adultos.

o

Máis de 200 fotografías.

Ciclo de Cine “Medio Ambiente Imaxinado”.
o

Préstamo gratuíto de fondos cinematográficos aos concellos.

o

Máis de 200 proxeccións de temática ambiental en 4 meses.

o

3.000 espectadores aproximadamente.

V. A REDE NA REDE: NÓ DE ENLACE
http: // www.redesostible.net
•

Actividades formativas.

•

Actividades de divulgación.

•

Convocatorias de axudas.

•

Ferramentas de xestión sostible.

•

Ferramentas educativas.

•

Normativa medioambiental.
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Asesor técnico da Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro
da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia
I. INTRODUCCIÓN
En 1986, la Unión Europea incorpora al Tratado de la Comunidad Europea la política
medioambiental, de tal forma que en el artículo 174 describe los objetivos de la misma
que se sintetizan en: la conservación, protección y mejora de la calidad del medio, la
protección de la salud, la utilización racional de los recursos naturales y el fomento de
medidas de actuación a escala internacional.
Estos objetivos se implementan a través de cuatro principios: el principio de precaución,
el de prevención, el de corrección de los atentados preferentemente en la fuente y por
último el principio de ´quién contamina paga´.
Los objetivos y principios de la política medioambiental de la Unión Europea se
instrumentalizan a través del VI Programa Marco de Acción Medioambiental que consta
de cuatro áreas prioritarias y seis estrategias de acción.
II. ÁREAS PRIORITARIAS (4)
a)

El cambio climático que se está produciendo por el incremento del CO2 en la
atmósfera, debido principalmente al sector de los transportes y al sector energético.
Para combatirlo se aprobó, por un número importante de países, el Protocolo de
Kioto que tiene como objetivo, para el período 2008-2012, la reducción en la Unión
Europea de un 8% de las emisiones tomando como referencia las del año 1990.

b) La protección de la naturaleza que tiene como objetivo principal frenar la pérdida
de biodiversidad, a través de la elaboración y ejecución de planes de gestión y
limitaciones en su territorio.
c)

El medio ambiente y la salud, cuya principal actuación es el Reach (Registro y
Evaluación de Riesgos: demostración, inocuidad, sustitución y autorización). Esta
propuesta, pretende actualizar la normativa comunitaria sobre productos químicos
que afectan a más de cuarenta textos legislativos.

d) La preservación de los recursos y la reducción de los residuos que prevé la
adopción de dos estrategias: la preservación y la reducción. Esta reducción de
residuos se llevará a cabo a través de la prevención, el reciclado, la valorización e
incineración y el depósito en vertederos.
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III. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
Las seis estrategias de acción son las siguientes: la contaminación atmosférica que
analiza la calidad del aire, la protección del medio marino que tiene como objetivo
conseguir un buen estado del medio marino para el año 2021, el medio ambiente
urbano que intenta mejorar la aplicación de la normativa medioambiental y adoptar un
enfoque integrado en la gestión del medio urbano, el uso sostenible de recursos
naturales que tiene como objetivos reducir el impacto medioambiental de una
economía creciente y crear patrones de producción/consumo más sostenibles, la
estrategia en materia de residuos cuyo objetivo es la prevención de residuos y por
último la estrategia sobre el suelo y la estrategia de pesticidas.
Para llevar a cabo todas estas actuaciones la Comisión Europea creó una serie de
instrumentos de financiación para el período 2007-2013 que son los siguientes:
1.

Life Plus que tiene como objetivo principal agrupar en un único instrumento el
Life, el Forest Focus y la financiación de las ONG. Entre sus características
destacan: las áreas de actuación que abarcan la biodiversidad, la aplicación y
gobernanza, la información y la comunicación, la gestión descentralizada en los
Estados miembros y por último la variedad de beneficiarios (autoridades
nacionales, regionales y locales, organismos internacionales y ONGs. El Life Plus
consta de cuatro subprogramas:
o

Life Plus Naturaleza que tiene como objetivo la aplicación de buenas
prácticas en el ámbito de la protección de la naturaleza.

o

Life Plus Biodiversidad cuyo objetivo es financiar proyectos innovadores
o demostrativos que tengan como fin descubrir nuevos métodos viables
para mejorar y mantener la biodiversidad.

o

Life Plus Politica y Gobernanza Medioambiental cuyo marco de
actuación se extiende a los ejes prioritarios del 6º Programa Marco de
Acción Medioambiental.

o

Life Plus Información y Comunicación que tiene como objetivo
financiar medidas dirigidas a suministrar información a los ciudadanos
sobre el estado del medio ambiente, fomentar su sensibilización, etc.

2.

El instrumento de financiación de Protección Civil (IFPC) que tiene como
objetivo financiar acciones de prevención, preparación y reparación en casos de
catástrofes naturales de origen humano, de atentados terroristas y de accidentes
tecnológicos, radiológicos o medioambientales.

3.

El Programa Marco de Innovación y Competitividad (CIP) que tiene como
objetivo mejorar la productividad, la competitividad y el crecimiento sostenible de
la empresa, a través del impulso de la innovación. El programa se divide en tres
áreas: una para la iniciativa empresarial y la innovación, otra de apoyo a las
Políticas en TICs y otra de energía inteligente para Europa.
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4.

La cooperación europea en el campo de la Investigación Científica y Técnica
(COST). Este programa tiene como objetivo estimular redes científicas
innovadoras e interdisciplinares, financiando la puesta en red de actividades. Entre
las áreas de investigación objeto de financiación están las ciencias de la tierra y
gestión medioambiental, bosques y sus productos y servicios, etc.

Las ayudas nacionales y regionales se interrelacionan con las europeas a través de los
Fondos Estructurales Comunitarios (FEDER, Fondo de Cohesión, FSE) y de los
Fondos Sectoriales (FEADER, FEP) que financian los respectivos Programas
Operativos.
El Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 en su Eje 3 referido a las
actuaciones en medio ambiente, contorno natural y recursos hídricos, actúa de forma
positiva sobre la totalidad de los factores ambientales (biodiversidad, flora, fauna, suelo,
paisaje, factores climáticos, población, aire, agua, salud humana, patrimonio históricocultural y bienes materiales).
Sus actuaciones se concentran en tres áreas: la optimización de la gestión de los
recursos hídricos de forma integrada y racional, el saneamiento y depuración de aguas
residuales y el fomento, conservación y protección del entorno natural.
El Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013 en su Eje 3 se refiere a las
actuaciones dirigidas a incrementar la dotación de capital humano y su formación,
cofinancia cursos específicos en el ámbito de profesiones relacionadas con el medio
ambiente y también aquellos que incluyan un módulo de sensibilización ambiental.
El Programa de Desarrollo Rural de Galicia 2007-2013 en su Eje 2 ´Mejora del
medio ambiente y del entorno natural´, contiene ayudas a productores agrarios que
establezcan métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y la
conservación del paisaje.
El Programa Operativo para el sector pesquero español 2007-2013 en su Eje 4
´Desarrollo sostenible de zonas de pesca´, cofinancia actuaciones dirigidas a llevar a
cabo una positiva calidad ambiental en las zonas costeras señaladas en declive.
El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Galicia-Región Norte de
Portugal 2007-2013 en su Eje 2 ´Cooperación y gestión conjunta en medio ambiente,
patrimonio y prevención de riesgos´, contiene ayudas destinadas a la valorización,
promoción y conservación ambiental de los recursos naturales y al desarrollo urbano
sostenible.
Desde el punto de vista local existe una actuación novedosa entre municipios de Galicia
y de la Región Norte de Portugal integrados en el Eixo Atlántico, dicha actuación ´Plan
de desarrollo sostenible del Eixo Atlántico 2013´ consta de tres líneas de acción:
•

Creación de la Agencia de Ecología Urbana.

•

Elaboración de la Agenda 21 en los municipios del Eixo Atlántico.
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•

Desarrollo del Plan Integral del Sistema Urbano (PISU) en los municipios que
ya tengan la Agenda 21.

En resumen, esta intervención trata de exponer los instrumentos en vigor a disposición
de las instituciones públicas, privadas y del público en general para la preservación de
un gran patrimonio que es el medio ambiente.
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I. INTRODUCCIÓN
Dentro de las cinco estrategias de promoción de la salud en el medio urbano incluidas
en el Proyecto “Healthy Cities” de la OMS, se destaca la necesidad de conocer y
controlar las desviaciones medioambientales generadas por la propia actividad humana,
entre otras, la polución sonora.
Si bien es cierto que ha tardado mucho tiempo en ser reconocido el ruido como un
verdadero problema para nuestro bienestar, hoy en día se le considera un auténtico
problema sanitario-social.
Con la particularidad de que no es un polucionante episódico, como tantos otros, pues
no aparece en forma excesiva en un intervalo de tiempo y luego desaparece, sino que
está presente prácticamente de manera constante.
A continuación, de la forma más didáctica y sintética posible, intentaré dar respuesta a
una serie de interrogantes: ¿qué es el ruido? ¿cuáles son las fuentes de polución sónica?
¿cómo se mide? ¿cómo nos afecta? y ¿cómo se puede luchar contra el ruido?, aspectos
que cada vez interesan y preocupan más a la opinión pública.
II. ¿QUÉ ES EL RUIDO?
El definir el ruido de forma precisa no resulta una tarea fácil, quizá como consecuencia
del componente subjetivo que su concepto lleva consigo y que hace casi imposible
definirlo sobre la base de aspectos físicos del sonido.
Cualquier sonido puede ser molesto, desagradable o irritante cuando el oyente se
encuentra mal adaptado, mental o físicamente, a la fuente o instrumento que lo produce.
Todo sonido puede adoptar el carácter de ruido en ciertas condiciones (Jansen, 1968).
Para los autores anglosajones (Harris, 1977; Parrack, 1977; Purdom, 1980; Walworth,
1970; Yerges, 1977; y Young, 1977), es un “sonido no deseado”.
Kryter (1985), autoridad mundial en la materia, lo define como la “energía acústica
audible que afecta de manera adversa al bienestar fisiológico-psicológico de las
personas”.
Podemos concluir con Guillén Quintana (1982) que parece que existe un punto en el que
convergen todas estas definiciones: “el ruido es una agresión contra la cual el sujeto
que la padece moviliza sus medios de adaptación y defensa”.
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III. ¿CUÁLES SON LAS FUENTES DE POLUCIÓN SÓNICA?
Como consecuencia de la existencia de fuentes particularmente molestas, el nivel de
ruido ambiental ha aumentado de forma considerable en los últimos años, y continúa
haciéndolo. Hoy en día el ruido ambiental constituye un problema medioambiental de
primer orden para la vecindad en general, sobre todo en el caso de ciudades grandes y
medias.
Las fuentes de ruido ambiental son muy numerosas y diversas. Según la OPS (1973),
podemos adoptar las siguientes categorías: el tráfico rodado, que es considerado por
distintos autores como la principal fuente de ruido ambiental (Bragdon, 1980; Chedd,
1970; MOPU, 1982; y Rowland y Cooper, 1983); la industria; el tránsito ferroviario; las
aeronaves; la construcción de edificios y obras públicas; el interior de los edificios;
otras fuentes como los lugares de diversión: discotecas, verbenas campos de tiro, etc.,
pueden alcanzar un nivel sonoro considerable.
IV. ¿CÓMO SE MIDE? (MEDICIÓN DEL SONIDO Y UNIDADES DE MEDIDA)
La intensidad de un sonido no es fácil de medir directamente, por lo que su valor se
obtiene a partir de los resultados de presión eficaz del sonido. Se han desarrollado
aparatos que miden esta presión (Scott, 1977). Sin embargo, estos datos no
proporcionan una unidad práctica de medida para los sonidos o los ruidos, por lo que
para medir los sonidos se usan “niveles de magnitudes” (relación entre un valor dado y
el valor de referencia para esa magnitud, que nos informa acerca de cuántas veces es
mayor el valor dado que el de referencia) en una escala logarítmica.
La unidad fundamental de una escala logarítmica que nos da la relación entre dos
medidas es el belio, definido según la expresión: Nº de belios = log10 (M/M0), siendo M
un valor dado, y M0 el valor de referencia para una misma magnitud. Generalmente
usamos el decibelio (dB) o décima parte del belio. Así: Nº de decibelios = 10 . log10
(M/M0). Podemos definir ahora el SIL (nivel de intensidad sonora) en dB (Brüel y
Kjaer, 1984) como: SIL = 10 . log10 (I/I0), tomando como intensidad de referencia, I0, el
valor de intensidad para el umbral de audición, es decir, 10-16 watios/cm2; a este valor
corresponde, además, el cero en la escala de decibelios, ya que, si I = I0, la relación I/I0
será igual a la unidad, y su logaritmo igual a cero.
Las intensidades sonoras son difíciles de medir directamente por lo que, para establecer
la escala de sensación sonora, se usa el SPL (nivel de presión sonora). Para definirlo
acudimos a la expresión que relaciona intensidad con presión. Para cualquier intensidad
es: I = P2/(2 . d . v), en donde: I = Intensidad, P = presión acústica, d = densidad del
medio de propagación y v = velocidad del sonido en el medio de propagación. Para la
intensidad de referencia, en consecuencia, será: I0 = P02/(2 . d . v), siendo P0 la presión
de referencia. La relación entre ambas será: I/I0 = P2/Po2 = (P/P0)2 , y sustituyendo este
valor en la ecuación SIL, que ahora será de SPL, tendremos: SPL = 10 . log10 (P/P0)2 =
20 . log10 (P/P0) (dB) siendo ahora el valor de referencia P0 la presión correspondiente
al umbral de audición, es decir, 2 . 10-4 dinas /cm2.
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El nivel de presión sonora es una medida útil en caso de que queramos saber el máximo
(o mínimo) nivel que alcanza un proceso sonoro determinado, o cuando el ruido o
sonido es continuo, es decir, mantiene la misma intensidad en el tiempo.
Sin embargo, para el caso de un sonido fluctuante, la medida estaría variando
continuamente, por ej. al evaluar el nivel de ruido ambiente, en el que se producen
hechos con diferente nivel sonoro. Por ello, se propuso un criterio de evaluación basado
en la energía media recibida con ponderación A (la más ampliamente usada): el Leq
(nivel sonoro continuo equivalente) (Johnson, 1978). Para un período de tiempo
determinado, el valor del Leq en dB (A) se obtendría mediante la fórmula: Leq = 10
log10 [ (1 / t) ∫oT 10Lt dt ], donde: T = duración total del intervalo y Lt = nivel de presión
sonora en el instante t. En realidad, la integral es una medida de la energía acústica total
en el período elegido, y al dividirla por T, su duración, estamos realizando una auténtica
promediación de la energía. En la práctica, el nivel equivalente se calcula haciendo la
suma de las diferentes energías sonoras percibidas en un tiempo dado, y buscando la
energía media que ello representa, a partir del conocimiento de los niveles individuales
y su duración. La información que nos proporciona el Leq consiste en darnos el valor en
dB (A) de un sonido teórico uniforme que, actuando durante el mismo intervalo de
tiempo, contendría la misma cantidad de energía que el sonido fluctuante que realmente
hayamos medido (es una especie de promediación de la energía del sonido).
El Leq se ha difundido rápidamente como escala para medir la exposición prolongada a
ruidos, a causa de su sencillez y flexibilidad, además de correlacionar bien con muchas
respuestas del hombre al ruido, ya sea el riesgo auditivo, o la predicción de la molestia
en la población (OPS, 1973, y Rowland y Cooper, 1983). Los sonómetros incorporan la
medida automática del Leq en un intervalo de tiempo determinado.
V. ¿CÓMO NOS AFECTA?
Cada vez adquiere una mayor importancia la influencia que ejerce el ruido sobre la
salud. El posible efecto patógeno sobre el organismo humano es, quizás el aspecto más
controvertido de todos los que conciernen al estudio de los ruidos. Aunque se acepta
universalmente la nocividad de altos niveles sonoros para el aparato auditivo, no se
alcanza tal grado de acuerdo para las demás consecuencias fisiológicas, psicológicas o
psicosociales achacables en alguna medida al ruido (Peña Castiñeira, 1991; Peña
Castiñeira et al., 1991; y Sieira Ferrín, 1986).
El efecto más obvio que ejerce el ruido recae sobre el aparato auditivo. En último
término, conducirá a una disminución de la capacidad de audición o hipoacusia (Garcia
Senchermes, 1985). A este tipo de fenómenos se les denomina “hipoacusias inducidas
por ruidos” o “traumas sonoros”; pueden dividirse en agudos y crónicos,
confundiéndose los crónicos con las hipoacusias profesionales, es decir, la sordera
profesional (Labella y Ciges, 1976). Por tanto, si las pérdidas auditivas son muy grandes
aparecerá auténtica sordera (exposiciones prolongadas en el medio laboral pueden
conducir a una sordera).
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El ruido también ejerce efectos adversos sobre otras partes del organismo, entre los que
cabe destacar:
•

La típica reacción de una persona normal a un ruido repentino (reflejo de
sobresalto, parpadeo de los ojos, detención momentánea de la respiración,
volver la cabeza rápidamente hacia la fuente sonora) (Jansen, 1968; y OPS,
1973) ya sugiere que los ruidos alteran rigurosamente otros procesos
fisiológicos distintos de la audición. Estas respuestas al ruido, transmitidas
generalmente a través del SNA (Bugard, 1971), hacen que se le considere
como un nuevo factor desencadenante de lo que llamamos “estrés” (Chemin,
1974; Fairén Guillén, 1976; y Kryter, 1985).

•

El equilibrio endocrino puede verse perturbado a causa del estrés por ruido,
alterándose el funcionamiento de las glándulas suprarrenales (Kryter, 1985; y
OPS, 1973).

•

Sobre la respiración, se observa de manera bastante constante en todos los
sujetos expuestos a unos niveles de presión sonora superiores a 90 dB, un
aumento de la frecuencia respiratoria (Bugard, 1971; Chemin, 1974; y
Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat, 1985).

•

Sobre el sistema circulatorio, sucede con frecuencia que, con ruidos lo
suficientemente intensos e inesperados, puede originarse una aceleración del
ritmo cardíaco, elevación de la presión arterial y vasoconstricción periférica
(Grandjean, 1985; y Jansen, 1968), lo que puede resultar perjudicial para las
personas que padecen arterioesclerosis u otras formas de patología vascular.

•

Hay autores (Bugard, 1971; Chemin, 1974; y Guillén Quintana, 1982) que
señalan también efectos del ruido sobre el aparato digestivo, en el que parece
ejercer una acción inhibitoria (disminución de la secreción salivar y del
peristaltismo intestinal) que conduce, por ejemplo, a estreñimiento.

•

Sobre el órgano del equilibrio, se han detectado perturbaciones y pérdida de
equilibrio, así como vértigos, observando el síndrome de Meniére en un
telefonista después de un choque acústico súbito proveniente de un receptor
(Uchytil, 1974).

•

El ruido ejerce influencia sobre la función pupilar y, en consecuencia sobre la
visión estereoscópica, lo que afectaría a su rendimiento, causaría fatiga y
constituiría un factor de estrés (Jansen, 1968).

•

El ruido puede actuar también sobre el sistema nervioso central, aunque las
investigaciones en este sentido son bastante discordantes y no pueden extraerse
conclusiones definitivas (Chemin, 1974; y Giroud, 1984).

•

Para Grandjean (1985) la alternativa rítmica que el sueño proporciona entre el
trabajo (gasto de energía) y el reposo (recuperación de energía) es fundamental
para el mantenimiento de la vida.
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•

El ruido interfiere con el sueño, ya sea interrumpiéndolo (despertándonos),
alterando sus patrones (impidiendo llegar al sueño profundo) o a través de la
dificultad para conciliarlo (OPS, 1973); de tal modo que, en muchos casos, no
obtenemos de él la adecuada restitución funcional.

•

La molestia o “sensación desagradable asociada con cualquier agente o
situación que, en opinión del individuo o de la comunidad, les afecta o parece
afectar negativamente” (García Senchermes, 1985; MOPU, 1982; y OPS,
1973) es la consecuencia más subjetiva y, en muchos casos, determina por si
sola que un sonido se transforme en ruido para el oyente. Tal característica
subjetiva implicará una enorme variabilidad individual, existiendo personas
hipersensibles por un lado e insensibles por otro (Nájera, 1985). Broadbent
(1977) indica que “un individuo puede ser automáticamente molestado por un
estímulo que es indiferente para otras personas”. La molestia debe estudiarse
como efecto comunitario, lo que sugiere que es una consecuencia típica del
ruido ambiente (Hall, 1984). La molestia sobreviene cuando el ruido interfiere
sobre diversas situaciones como, por ejemplo, la conversación, la
concentración mental, el descanso o la recreación (OPS, 1973). Según
Havránek y Schuschke (1981), los mapas de ruido ambiental en las ciudades
constituyen una buena herramienta de trabajo para la obtención de tales datos.

•

El posible efecto del ruido sobre la salud mental es otra cuestión todavía
abierta a discusión y de la que los diferentes estudios arrojan resultados
confusos (Del Olmo et al., 1985). Parece ser que las protestas a causa de las
molestias por ruido provienen, en gran proporción, de gente neurótica
(Broadbent, 1977); e incluso que existen conexiones entre la pérdida auditiva
inducida por ruido y la neurosis (Stekelenburg, 1985).

VI. ¿CÓMO SE PUEDE LUCHAR CONTRA EL RUIDO?
Es imprescindible la adopción de medidas enérgicas por parte de las autoridades
competentes, si se quiere garantizar un mínimo bienestar en lo que se refiere a
satisfacción ambiental (MOPT, 1993; Stevens y Baruch, 1977).
El ruido ambiental es considerado como una de las principales causas de desasosiego
para la mayoría de los habitantes de zonas urbanas, por lo que es necesario impulsar una
política ambiental antirruido, lo que supone la adopción de políticas de planificación y
de protección efectivas contra el ruido, de todas las administraciones públicas, y en
especial de los municipios.
El decálogo contra el ruido en España (1987), recoge los principios que deberían
inspirar la política ambiental antirruido de todas las administraciones públicas y, en
especial de los municipios, elaborado de acuerdo con la recomendación del 03/07/1978
de la OCDE.
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DECÁLOGO CONTRA EL RUIDO EN ESPAÑA (1987):
1.

Es preciso adoptar programas globales de lucha contra el ruido, coordinando todas las
reglamentaciones y técnicas existentes, y orientarlas hacia ese objetivo. En particular se
deberán establecer normas marco o cuadro que engloben, dando tratamiento unitario, a
todas las fuentes de ruido y a todos los medios disponibles en los diferentes niveles de
decisión.

2.

Deberá darse prioridad a las normas de carácter preventivo de corrección en la misma
fuente, estableciendo valores límites de emisión para los productos o actividades
ruidosos.

3.

Toda estrategia de lucha contra el ruido deberá establecer como objetivo final valores
guía de inmisión para determinadas zonas con aproximación gradual, mediante normas
dinámicas de rebaja progresiva de niveles sonoros, según la experiencia y los resultados
de la técnica y de acuerdo con un calendario.

4.

La economía puede hacer valer su importancia en la financiación de la lucha contra el
ruido, tanto en el aspecto positivo de desgravaciones o ayudas a equipos silenciosos,
como en el establecimiento de tasas o cánones para los ruidosos.

5.

Utilizar el condicionamiento de las licencias para imponer limitaciones de tiempo o
lugar en el empleo de equipos ruidosos, o bien restringiéndolas o suprimiéndolas para
los silenciosos.

6.

Establecimiento de procedimientos de compensación en caso de daños que resulten de
niveles de ruido inaceptables, siempre que, una vez adoptadas todas las medidas
reductoras posibles, la perturbación sonora excesiva persista.

7.

Planificación de la utilización del suelo, transporte, ordenación del territorio y
evaluación del impacto ambiental considerando al ruido como un aspecto más a tener en
cuenta. Se evitará la implantación de actividades sensibles al ruido en zonas de elevado
nivel sonoro y se tendrá presente en la rehabilitación de viviendas en dichas zonas.

8.

Combinación de la insonorización acústica de los edificios con el aislamiento térmico
para economizar energía.

9.

Adopción de medidas en el marco de ese programa global que sean poco costosas y
realizables de modo inmediato (campañas de concienciación ciudadana de lucha contra
el ruido, información, educación, etiquetaje, etc.), realizando evaluaciones periódicas y
de seguimiento de las medidas adoptadas.

10. Armonización de los métodos de medida y de análisis de los datos obtenidos
estableciendo un vínculo estrecho entre procedimientos en la emisión y recepción.
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VI.1. El ruido en la Unión Europea, en España y en la Comunidad Autónoma
gallega
En noviembre de 1996 la Comisión Europea publicó el denominado “Libro verde sobre
la política futura de lucha contra el ruido” con el fin de estimular un debate público en
el seno de la Unión Europea, e incrementar su cooperación en este campo con los
Estados miembros, las Regiones y las autoridades locales.
En España, las principales actuaciones de prevención y control del ruido se han
desarrollado a nivel de los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales y la
incorporación a la acción municipal de departamentos de medio ambiente para el
ejercicio de sus competencias de lucha contra el ruido.
La ausencia de una normativa estatal básica sobre el ruido, ha propiciado que se haya
aprobado la Ley 37/2003, de 17/11, del ruido, de carácter básico, que teniendo en cuenta
el nuevo enfoque europeo contenido en el Libro verde, regule de forma exclusiva la
contaminación acústica, ajustada a las características, costumbres y estado del medio
ambiente acústico de nuestro país; con el fin de perseguir la prevención, la vigilancia y
la corrección de la contaminación acústica, mediante el establecimiento de objetivos de
calidad sonora, conjugando el planeamiento urbanístico, la implantación de
infraestructuras del transporte y la concesión de licencias a actividades clasificadas, con
las medidas de protección contra la contaminación acústica. Se trata de desarrollar una
norma, que permita establecer un procedimiento administrativo rápido y eficaz, que
logre la protección de los ciudadanos contra los efectos nocivos producidos por el ruido,
en cualquiera de sus manifestaciones.
El objetivo principal de esta Ley será: “prevenir, vigilar y reducir los niveles de
contaminación acústica para evitar daños a la salud y al medio ambiente”, y obligaba a
las ciudades de más de 250.000 hab. y a grandes ejes de comunicaciones y aeropuertos a
disponer de mapas de ruido como máximo en el año 2007, las poblaciones con más de
100.000 hab. e infraestructuras de menores dimensiones estarán obligadas a elaborar
mapas de ruido antes del año 2012. Los mapas de ruido darán información sobre
contaminación acústica calle a calle y fachada a fachada. Una vez que se conozcan las
emisiones de ruido de cada zona, esta Ley, consensuada con las comunidades
autónomas, obligaba también a disponer planes de acción con medidas correctoras de
ruido antes de 2008 para grandes ciudades y antes de 2013 para municipios de más de
100.000 hab. Se prevé, a través de la aplicación de la Ley y sus futuros reglamentos,
garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Las sanciones máximas
por infracciones muy graves ascenderán a 300.000 euros.
En la Comunidad Autónoma gallega, las numerosas quejas de los ciudadanos en
relación al ruido, han llevado al Valedor do Pobo a realizar un Informe Extraordinario
sobre la Contaminación Acústica en Galicia (noviembre/1996), que está estructurado en
cuatro partes diversas. En la primera parte, se expone la problemática de los ruidos en
general, así como el tipo de quejas recibidas más frecuentemente, haciendo especial
hincapié en los ruidos producidos en los locales de ocio y diversión, así como los
generados por pequeñas industrias instaladas en medio de zonas habitadas. En la
segunda parte, se aborda la problemática del ruido desde una perspectiva jurídico-legal,
así como las posibilidades de actuación administrativa para proteger a los ciudadanos
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contra sus efectos más negativos. La tercera parte, está dedicada a los ruidos producidos
por los transportes y las medidas de protección de los ciudadanos. En la cuarta parte, se
formulan una serie de conclusiones y recomendaciones, sugerencias y propuestas
normativas dirigidas a la Administración Pública en sus diversos niveles.
El Parlamento de Galicia, aprobó la Ley 7/1997, de 11 de agosto, de Protección contra
la Contaminación Acústica (que consta de cinco títulos) y dota a la Comunidad
Autónoma gallega de un marco normativo homogéneo que pueda ser desarrollado y
concretado por los municipios a través de ordenanzas municipales, además de
salvaguardar el principio de legalidad en la tipificación de infracciones y regulación de
las sanciones que tengan por objeto específico las actividades generadoras de ruido o
vibraciones molestas y excesivas.
VI.2. Conclusiones y recomendaciones
1.

El ruido ambiental es en la actualidad uno de los problemas medioambientales de
primer orden que tienen los municipios grandes y medianos.

2.

El ruido en ambientes de trabajo, en los que existe un nivel sonoro continuo
equivalente (Leq) elevado de forma mantenida, puede conducir a sordera
profesional; mientras que el ruido ambiental urbano puede producir efectos sobre el
sistema auditivo, sistema cardiovascular, estrés, sobre la salud mental, etc.

3.

En estudios realizados en Galicia a lo largo de estos últimos años, algunos de ellos
por el Prof. Peña Castiñeira y cols. en Santiago de Compostela (1987) y Ferrol
(1992, 1997), los Leq encontrados sobrepasaron ampliamente los niveles
recomendados como deseables por la OMS -55 dB (A)-, siendo el tráfico rodado el
principal responsable.

4.

Una adecuada actuación administrativa requiere el conocimiento de la situación en
cada zona; para lo cual, es imprescindible diseñar estudios que nos permitan
identificar en cada caso las distintas fuentes de ruido y los caminos por los que se
transmite a la población, evaluar sus repercusiones a corto y largo plazo e idear
métodos que faculten en alguna medida su control, de manera que permanezca
entre márgenes que puedan considerarse aceptables.

5.

Las herramientas fundamentales para conseguir esta información, son la
elaboración de mapas sonoros y la realización de encuestas dirigidas a obtener la
percepción subjetiva del ruido.

6.

Fijando como meta deseable el límite de los 55 dB (A) de nivel equivalente para el
ruido exterior diurno (según recomendaciones de la OMS), y si consideramos que
en muchas ciudades españolas (en las que a lo largo de los últimos años se han
realizado estudios) se han puesto de manifiesto niveles de ruido continuo
equivalente bastante altos, con valores medios por encima de los 70 dB (A), vemos
que queda mucho por hacer en la lucha contra la contaminación acústica.
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do Instituto de Salud Carlos III do Ministerio de Ciencia e Innovación
I. INTRODUCCIÓN
Con fecha 21 de mayo de 2008 se ha promulgado la Directiva 2008/5, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DOCE núm. L152,
de 11 de junio de 2008).
Esta Directiva deroga:
•

La Directiva 96/62/CE, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente.

•

La Directiva 1999/30/CE, relativa a los valores limite de dióxido de azufre,
dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire
ambiente.

•

La Directiva 2000/69/CE sobre los valores limite para el benceno y el
monóxido de carbono en aire ambiente.
(Estas tres Directivas están transpuestas en la legislación española en el R.D.
1073/2002, de 18 de octubre).

Y la Directiva 2002/3/CE relativa al ozono en el aire ambiente (transpuesta en el
ordenamiento jurídico nacional por el R.D 1796/2003 de 26 de diciembre).
En lo referente a la Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio,
el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (R.D. 812/2007
de 22 de junio), ésta sigue en vigor.
II. MÉTODOS DE REFERENCIA
Los métodos de referencia a utilizar se indican en la sección A del Anexo VI y suponen
un cambio en cuanto a los establecidos en las Directivas anteriores para SO2, NO2 y
NOx, Pb, y O3. Se enumeran a continuación:
SO2: Norma EN 14212:2005 (UNE-EN 14212: 2006): ´Calidad del aire ambiente Método normalizado de medida de la concentración de dióxido de azufre por
fluorescencia de ultravioleta´.
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NO2 y NOx: Norma EN 14211:2005 (UNE-EN 14211: 2006): ´Calidad del aire
ambiente - Método normalizado de medida de la concentración de dióxido de nitrógeno
y monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia´.
Pb: Norma EN 14902:2005 (UNE-EN 14902:2006): ´Calidad del aire ambiente Método normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la fracción PM10 de la
materia particulada en suspensión´.
O3: Norma EN 14625:2005 (UNE-EN 14625: 2005): ´Calidad del aire ambiente Método normalizado de medida de la concentración de ozono por fotometría
ultravioleta´.
Se mantiene el método de referencia para la medida de partículas PM10, establecido
como tal en la anterior Directiva, que es la Norma EN 12341:1998 (UNE-EN
12341:1999). ´Calidad del aire - Determinación de la fracción PM10 de la materia
particulada en suspensión. Método de referencia y procedimiento de ensayo de campo
para demostrar la equivalencia de los métodos de medida al de referencia´.
También se mantienen los métodos para benceno y CO, que si bien no se indicaban
expresamente se decía que estaban en fase de normalización por el CEN y que son:
Benceno: Norma EN 14662:2005, partes 1, 2 y 3212:2005 (UNE-EN 14662: 2006):
´Calidad del aire ambiente - Método normalizado de medida de concentraciones de
benceno´.
CO: Norma EN 14626:2005 (UNE-EN 14626: 2006): ´Calidad del aire ambiente Método normalizado de medida de la concentración de monóxido de carbono por
espectroscopia infrarroja no dispersiva´.
Al incluir esta Directiva la medida de partículas PM2,5 se establece como método de
referencia la Norma EN 14907: 2005 (UNE-EN 14907:2006). ´Calidad del aire
ambiente - Método gravimétrico de medida para la determinación de la fracción másica
PM2,5 de la materia particulada en suspensión´.
A pesar de establecerse métodos de referencias, en la sección B del Anexo VI se indica
que se podrán utilizar otros métodos si se puede demostrar que generan resultados
equivalentes a los de referencia o en el caso de las partículas guardan una relación
coherente con el método de referencia.
En este último caso, los resultados obtenidos deberán corregirse para producir
resultados equivalentes a los que se habrían obtenido con el método de referencia.
Para la demostración de la equivalencia están pendientes de publicación unas directrices
sobre demostración de equivalencia.
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III. GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS A UTILIZAR CUMPLEN LOS REQUISITOS

Los nuevos métodos de referencia, para el caso de gases principalmente, exigen que los
equipos a utilizar sean de tipo aprobado.
Para ello, se dispone que todo nuevo equipo adquirido para la aplicación de esta
Directiva sea conforme con el método de referencia o equivalente, a más tardar el 11 de
junio de 2010 y que con fecha 11 de junio de 2013 todos los equipos utilizados en
mediciones fijas sean conforme con el método de referencia o equivalente.
Los ensayos para demostrar que los equipos cumplen los requisitos han de realizarse en
laboratorios acreditados según la Norma UNE EN ISO 17025 para las normas
pertinentes.
IV. CALIDAD DE LOS DATOS
En lo referente a la calidad de los datos es de resaltar lo establecido en el Anexo I sobre
objetivos de calidad de los datos, que indica la incertidumbre máxima permitida a las
mediciones.
Esta incertidumbre se determina con arreglo a los principios de la guía del CEN para la
expresión de la incertidumbre de medida (ENV 13005:1999), la metodología recogida
en la Norma ISO 5725:1994 y el informe UNE-CR 14377:2005 IN: ´Calidad del aire aproximación a la estimación de la incertidumbre para métodos de medida de referencia
de aire ambiente´.
Es de resaltar que las incertidumbres establecidas en la Directiva se refieren a
mediciones individuales tomadas durante el periodo considerado por el valor limite (o el
valor objetivo en el caso del ozono) para un intervalo de confianza del 95%.
V. REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE LAS
MEDICIONES
También se establecen unos requisitos de calidad de los organismos encargados de las
mediciones, que no figuraban en anteriores Directivas.
Así, las autoridades y organismos competentes deberán:
•

Garantizar la trazabilidad de todas las mediciones efectuadas en relación con la
evaluación de la calidad del aire ambiente de conformidad con los requisitos
establecidos en la Norma UNE EN ISO/IEC 17025: 2005.

•

Asegurarse de que las instituciones responsables del funcionamiento de las
redes y las estaciones individuales dispongan de un sistema de garantía y
control de calidad, que incluya un mantenimiento periódico dirigido a asegurar
la exactitud de los instrumentos de medición.
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•

Asegurar el establecimiento de un proceso de garantía y control de calidad para
las actividades de compilación y comunicación de datos.

•

Asegurar que los laboratorios nacionales que participen en los ejercicios de
intercomparacion comunitarios se hallen acreditados con arreglo a la norma
UNE EN ISO/IEC 17025:2005 para 2010, respecto a los métodos de referencia
establecidos.
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da Central Térmica de Meirama-Gas Natural
I. INTRODUCCIÓN
Cada vez son más importantes, para las empresas y los negocios, los mercados de
carbono, las estrategias sobre el CO2 y la necesidad de diseñar un marco post-Kioto, que
despeje las incertidumbres y oriente la inversión hacia energías limpias y sostenibles.
La Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, celebrada
en Poznan, en diciembre de 2008, ha sido considerada una cumbre de transición entre la
reunión de Bali celebrada en diciembre de 2007 y la que se celebrará en Copenhague en
diciembre de 2009, y ha permitido entrar en una fase formal de negociación en el
ámbito de los países de la convención, con el fin de determinar los objetivos de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2012.
En marzo de 2007, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo aprobaron el paquete
de medidas sobre energía y cambio climático presentado por la Comisión Europa, entre
los que destacaba reducir al menos un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero
para el año 2020 con respecto a 1990, alcanzar un 20% de participación de energías
renovables, reducir el 20% del consumo global de energía para el año 2020, así como la
entrada en operación comercial de hasta 12 centrales térmicas de demostración con casi
cero emisiones de CO2.
Como continuación de esta iniciativa, la Comisión presentó, en enero de 2008 un Plan
de Acción sobre Cambio Climático y Energía "Energía para un mundo en cambio",
dando así los primeros pasos para lograr los objetivos propuestos, presentando varias
propuestas como la Decisión sobre el esfuerzo de los Estados Miembros para cumplir
los compromisos de reducción, la modificación de la Directiva de Comercio de
Emisiones, la Directiva de Energías Renovables y la propuesta de un marco jurídico
sobre captura y almacenamiento de CO2.
En diciembre de 2008 se ha alcanzado un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento
sobre estas directivas que, sin duda alguna, otorgan una claro protagonismo a las
empresas en la obtención de los compromisos planteados.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de forma primordial el CO2 por su
impacto sobre el cambio climático, suponen un vector ambiental y económico de
primera magnitud, que influyen en la planificación energética en un número cada vez
mayor de países y empresas.
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La solución al reto del calentamiento global no es única. Las actuaciones deben ser
integradoras y deberían asegurar el consenso y la colaboración entre la industria y los
gobiernos. En este sentido, el escenario energético del futuro no debe excluir ninguna
opción que se oriente al logro de la reducción de emisiones.
II. MERCADO DE DERECHOS DE EMISIÓN
El mercado de derechos de emisión europeo sufrió en 2006 una gran volatilidad,
comenzando el año en el entorno de los 23 €/t y llegando hasta los 30 €/t a finales de
abril, para caer de golpe hasta el entorno de los 10 €/t al conocerse los informes de
verificación de las emisiones reales acaecidas en el año 2005 que los estados miembros
comunicaron a la Comisión Europea, que demuestran la inexactitud de las previsiones
de los Planes Nacionales de Asignación de la mayoría de los países que asignaron un
exceso de emisiones, a lo que se unió un menor déficit de emisiones al esperado en
países como España.
A principios del año 2007 se negociaba el derecho en el entorno de los 6 €/t llegando a
los 0,30 €/t a finales de dicho año, alcanzando los 29 €/t en el mes de junio de 2008 y
rondando los 10 €/t en la actualidad. Los precios se han visto influidos por las
expectativas climáticas (la crudeza del tiempo aumenta la generación eléctrica con
combustibles fósiles), los precios de los combustibles y los hechos políticos, como la
aprobación de planes o la entrada en funcionamiento de registros.
España tendrá que reducir sus emisiones en 2020 un 14% frente a 2005. Este esfuerzo
de reducción de emisiones se repartirá entre los sectores difusos, principalmente el
sector transporte y edificación. Los primeros estarán sometidos al techo europeo de
emisiones que marque la Comisión Europea y que posteriormente se distribuirá por
estados miembros, que supondrá un objetivo de reducción del 21% para los sectores
industriales y energéticos. Por su parte, los sectores difusos tendrán que reducir sus
emisiones un 6,3% en ese período.
III. ENERGÍAS RENOVABLES
En cuanto a energías renovables, teniendo en cuenta nuestro grado de implantación de
las mismas y nuestra renta per cápita, se ha establecido el objetivo de alcanzar el 20%
del consumo final de energía a partir de estas fuentes. Para ello, el sector eléctrico
deberá alcanzar en 2020 un 40% de su producción con tecnologías renovables y el
sector transporte tendrá que hacer frente a un 10% de su consumo con energías
renovables.
El gobierno español ha propuesto una Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia
que persigue el cumplimiento de sus compromisos y en la misma línea Gas Natural ha
establecido una estrategia propia de reducción de CO2, con líneas de actuación en
renovables, gas, ahorro y eficiencia energética y carbón sostenible.
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IV. ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
La estrategia en cambio climático de Gas Natural tiene como objetivo principal la
reducción en el año 2010 de un 5% de las emisiones de CO2 de las centrales de carbón
respecto a las de 1990 y un 27% respecto a las de 2004. En línea con este objetivo, en
2008 las emisiones de las centrales de carbón han sido de 7,0 millones de toneladas, con
una reducción del 50% respecto a 2004, lo que supone una reducción del 36% con
respecto a las de 1990.
El segundo de los objetivos de la estrategia es reducir en el año 2010 en un 40% las
emisiones específicas de la generación térmica y en un 20% las del conjunto del mix de
producción respecto a las de 1990, en 2008 las emisiones especificas de la generación
térmica han sido de 557 t/GWh, un 44% inferiores a las de 1990, y se han reducido un
25% las emisiones específicas de mix global en España, 416 t/GWh.
Como último objetivo, se reducirán las emisiones de GEI en países en vías de desarrollo
en una cantidad equivalente al 7% de las emisiones de Gas Natural en 1990, que
corresponde a 0,76 Mtoneladas de CO2, Gas Natural fue la primera empresa española
que registró ante la Comisión Ejecutiva de las Naciones Unidas un Proyecto de
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que fue la central hidráulica de Los
Algarrobos en Panamá. A este proyecto se sumaron tres más: Macho de Monte y
Dolega, dos minihidráulicas en Panamá, y la central hidráulica de La Joya, ubicada en la
parte central de Costa Rica. Suponiendo unas reducciones acumuladas de 0,258 Mt de
CO2, de las cuales 0,1 Mt se produjeron en 2008.
V. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Para la consecución de estos objetivos, Gas Natural se ha impuesto seis líneas de
actuación: mejora del rendimiento de centrales térmicas e hidroeléctricas en operación,
carbón sostenible, fomento de tecnologías que produzcan menos emisiones, fomento de
las energías renovables, promoción de proyectos de flexibilidad previstos en Protocolo
de Kyoto (Mecanismos de Desarrollo Limpio e Implementación Conjunta) y Fondos de
Carbono. Además Gas Natural participa en proyectos de investigación y desarrollo en
captura y almacenamiento de CO2 y en programas de gestión de la demanda y de
impulso al ahorro y la eficiencia energética.
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da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia
I. OBXECTIVOS E MARCO NORMATIVO
A lexislación no marco da Unión Europea proporcionou importantes melloras na
calidade do aire en toda a Unión e, en particular en España e Galicia, pero agora non é
tempo de compracencia xa que a contaminación atmosférica sigue a reducir a esperanza
de vida en Europa en mais de oito meses e é unha das responsables de mais de 370.000
mortes prematuras anualmente.
Neste contexto, o obxectivo do presente documento é describir o estado da calidade do
aire na Comunidade Autónoma de Galicia atendendo aos criterios definidos pola
lexislación, poñendo a disposición da poboación as conclusións da devandita avaliación
e presentando as actuacións realizadas e previstas para a mellora da calidade do aire en
Galicia.
O Informe Anual 2008 analiza os resultados de calidade do aire ambiente rexistrados
polas estacións de medición de concentración de contaminantes atmosféricos que
compoñen a Rede Galega de Vixilancia de Calidade do Aire, tanto propias do ano
avaliado, como algúns aspectos históricos de evolución desta dende 2004. Tamén
propón actuacións a desenvolver no ano 2009 no que se publica.
A metodoloxía da avaliación baséase en realizar unha avaliación do estado da calidade
do aire en Galicia entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano 2008. Seguindo a
Estratexia Española de Calidade do Aire e o Programa Aire Limpo para Europa
(Programa CAFE) préstase especial atención ás aglomeracións urbanas. A definición de
tales aglomeracións sigue o establecido na Directiva Marco de Calidade do Aire e na
Lei Española de protección de protección da calidade do aire e protección da atmosfera
así como, loxicamente o previsto na Lei Galega de protección do ambiente atmosférico
de 2002.
O criterio de selección de aglomeracións considérase no seu sentido mais restritivo,
atendendo a todas aquelas que posúan mais de 50.000 habitantes que define a Lei
Galega (na normativa europea considéranse aglomeracións as de mais de 250.000
habitantes, caso no que unicamente se atopa a área Metropolitana de Vigo).
Para realizar a avaliación compáranse as concentracións de certos contaminantes coa
superación ou non dos límites normativos de calidade do aire en vigor na Unión
Europea, en España e Galicia, para garantir a protección da saúde das persoas e a
protección dos ecosistemas.
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Un obxectivo de mellora acadado neste ano a destacar e a implantación e certificación
dun novo sistema de xestión da calidade (certificado en decembro de 2008), que foi o
deseñado para as operacións de mantemento das estacións e os equipos de medición,
incluíndo a xestión da información con arranxo aos requirimentos da norma
internacional UNE EN ISO 9001:2008.
Con esta actuación perséguese garantir a calidade final tanto das medicións do estado do
aire realizadas, como do posterior tratamento dos datos, a validación e a xestión da
información.
Esta sistemática permite proporcionar aos cidadáns en Galicia unha información sobre o
estado da calidade do aire certa, contrastada e rigorosamente e sometida a controis de
calidade en tódalas etapas dende a medición até a presentación dos valores.
Ademais da avaliación do cumprimento dos criterios e valores límite legais, en liña coa
Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire, e os Planos de Actuación
para a Mellora da Calidade do Aire realizados pola Consellería de Medio Ambiente,
descríbense no presente informe anual as iniciativas que se levaron a cabo ao longo do
ano 2008 e as previstas para o ano en curso 2009.
A normativa europea de referencia considerada para a protección da atmosfera, que
sirve como criterio base para o desenvolvemento da Estratexia Galega de Calidade do
Aire é a que se presenta a continuación.
•

Directiva 2008/50/CE de calidade do aire e un aire mais limpo para Europa.

•

Directiva Marco 96/62/CE de calidade do aire ambiente e a súa xestión
(Directiva Marco de Calidade do Aire).

•

Directiva 1999/30/CE relativa aos valores límite de dióxido de xofre, dióxido
de nitróxeno e óxidos de nitróxeno, partículas e chumbo no aire ambiente
(Primeira Directiva Filla).

•

Directiva 2000/69/CE, relativa aos valores límite de benceno e monóxido de
carbono no aire ambiente (Segunda Directiva Filla).

•

Directiva 2002/3/CE, relativa ao ozono no aire ambiente (Terceira Directiva
Filla).

•

Directiva 2004/107/CE, relativa ao arsénico, cadmio, mercurio, níquel e aos
hidrocarburos policíclicos aromáticos no aire ambiente (Cuarta Directiva
Filla).

Ademais desta lexislación europea a Comisión publicou unha serie de documentos que a
administración ambiental galega tivo en conta para acometer tanto a estratexia de
avaliación como o seguimento periódico dos niveis de calidade do aire ambiente.
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Entre estes instrumentos pódense considerar principalmente:
•

Decisión da Comisión 97/101/CE que establece un sistema de intercambio de
información e datos das redes e estacións de control da calidade do aire
ambiente entre os Estados Membros (Decisión ´Eol´).

•

Decisión da Comisión 2004/461/CE que promulga un cuestionario para os
informes anuais dos niveis de calidade do aire ambiente con arranxo as
Directivas Marco e fillas.

•

Deecisión da Comisión 2004/224/CE que establece a obriga dos Estados
Membros de someter cada dous anos Plans e Programas das zonas de calidade
do aire onde se superan certos umbrales fixados nas Directivas.

A partir dos criterios da Unión Europea, ademais dos que xa existían en España, con
anterioridade á entrada de España na Unión, desenvolvéronse prescricións en forma de
lexislación aplicable para a protección da atmosfera e a calidade esixida ao aire
ambiente.
Todos estes criterios serviron de base para a realización deste informe anual.
Resúmense a seguir, ordenados de xeito aproximadamente cronolóxico. Indícase para
cada referencia legal os aspectos regulados en canto á calidade do aire ambiente:
•

Decreto 833/1975, de protección do ambiente atmosférico (Anexo I, Artigo
7.1) en relación ao fluoruro e sulfuro de hidróxeno.

•

Real Decreto 1073/2002 sobre avaliación e xestión da calidade do aire
ambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxidos de
nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono (Anexos I a
VI).

•

Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de
Galicia.

•

Real Decreto 1073/2002 sobre avaliación e xestión da calidade do aire
ambiente en relación co dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxidos de
nitróxeno, partículas, chumbo, benceno e monóxido de carbono (Anexos I a
VI).

•

Lei 8/2002, do 18 de decembro, de protección do ambiente atmosférico de
Galicia.

•

Real Decreto 1796/2003 relativo ao ozono no aire ambiente (Anexo II).

•

Lei 34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da
atmosfera.
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•

Real Decreto 812/2007, do 22 de Xuño, de avaliación e xestión da calidade do
aire ambiente en relación co arsénico, o cadmio, o mercurio, o níquel e os
hidrocarburos aromáticos policíclicos.

II. CALIDADE DO AIRE AMBIENTE ESIXIDA POLA NORMATIVA. VALORES
LÍMITE E OBXECTIVO DA UNIÓN EUROPEA
A lexislación aplicable en materia de calidade do aire ambiente antes enumerada define
unha serie de valores límite, obxectivo e umbral de alerta para certos contaminantes
atmosféricos que non deben de superarse co fin de evitar, previr ou reducir os efectos
nocivos que a contaminación atmosférica puidese provocar sobre a saúde humana e
efectos nocivos sobre a vexetación ou ecosistemas.
Enténdese como valor límite aquel que non debe superarse co fin de evitar, previr ou
reducir os efectos nocivos para a saúde humana e para o medio no seu conxunto.
Ademais, considérase umbral de alerta o nivel a partir do cal unha exposición de breve
duración supón un risco para a saúde humana. Por último defínense como valores
obxectivo aqueles que se persegue conseguir para protexer a saúde das persoas ou os
ecosistemas no medio e longo prazo.
Estes valores de concentración fixados, así como os métodos de cálculo e o número de
superacións máximas, en función de se trata de protexer a saúde das persoas ou os
ecosistemas deben ser controlados polas autoridades competentes (en Galicia a Xunta
de Galicia por medio do departamento con competencias).
Para a vixilancia destes valores e umbral, a normativa establece controis máis esixentes
en aquelas aglomeracións ou poboacións urbanas con poboacións de máis de 250.000
habitantes, ou cunha densidade de poboación (hab/km2) tal que xustifique que a
Administración competente avalíe e controle a calidade do aire ambiente (en Galicia
sería unicamente o caso da Área Metropolitana de Vigo).
No caso galego, a nosa Lei 8/2002 vai máis aló, criterios de protección e requisitos
semellantes aos anteriores pero para todas as aglomeracións de máis de 50.000
habitantes. Para cumprir esta normativa, é preciso avaliar a calidade do aire ambiente
nas 7 cidades galegas, a saber: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo,
Ourense, Pontevedra e Vigo.
Por outra parte o ´Protocolo de Actuación para a Información á poboación en
situacións excepcionais de contaminación atmosférica -PASECA-´, prescrito nos
artigos 5 e 6 do R.D. 1073/2002, que foi posto en marcha pola Consellería de Medio
Ambiente no ano 2007, establécese o procedemento e o fluxo de información que se vai
seguir para coordinar as actuacións dos diferentes organismos da Xunta de Galicia,
municipais e estatais, así como empresas e entidades relacionadas, para informar á
poboación en xeral e aos grupos de risco en particular, no caso de darse sucesos
puntuais de contaminación atmosférica aguda.
As actuacións inclúen todas as necesarias para retornar a situacións de normalidade no
menor tempo posible.
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Así a efectos de control e xestión das situacións de risco en Galicia, defínese dúas
posibles situacións en relación á calidade do aire ambiente:
•

Estado de atención, equivale ao umbral de información á poboación no caso
do ozono e ao 80% do valor umbral de alerta establecido pola lexislación para
o resto de contaminantes atmosféricos.

•

Estado de alerta, no que o nivel de concentración do contaminante xera un
alto risco de afección para para a saúde da poboación e con maior
probabilidade a dos grupos sensibles. Supón a superación de valores límite.

III. AS FONTES DE EMISIÓNS Á ATMÓSFERA EN GALICIA: NATUREZA,
TIPOLOXÍA E CANTIDADES
Para xestionar e mellorar a calidade do aire ambiente cómpre coñecer as emisións no
territorio galego. De xeito congruente coa Estratexia Española de Calidade do Aire e ás
conclusións do Programa ´Aire Limpo para Europa´ -programa CAFE-, os focos de
emisión á atmosfera mais relevantes, provocados pola actividade humana son aqueles
xerados polo tránsito de vehículos, as emisións das industrias, e as emisións
domésticas xeradas polos aparatos de aire acondicionado e calefacción.
De xeito mais puntual cabe atender no noso país tamén a sucesos como os
incendios forestais ou outros accidentes ou incidentes, que malia tratarse de sucesos
puntuais, débense considerar fontes de emisión debido ao seu posible efecto
significativo sobre a calidade do aire no momento de producírense.
O ano 2008 é o primeiro exercicio completo de entrada en vigor da Lei nacional
34/2007, do 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera, que ven a
suplir á derrogada e xa antiga Lei 38/72, do 22 de decembro, de protección do ambiente
atmosférico. Esta nova lei introduce importantes cambios na estratexia de control tanto
das emisións como das súas consecuencias e Galicia ten que acometer adaptacións das
súas estruturas de control e métodos organizativos para adaptarse a tales esixencias.
Así, neste ano 2008, non téndose promulgado, a nivel estatal, o regulamento de
desenvolvemento da devandita lei, a Consellería de Medio Ambiente ten participado
activamente con catro vocais nos traballos que desenvolve o actual Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino do Goberno de España para acadar tal regulamento e
para que o mesmo se faga tendo en conta as particularidades e características de Galicia
tanto respecto ás actividades aquí existentes (que nalgún caso son únicas como no caso
das actividades dos produtos mariños, as industrias de transformado da madeira, ...)
como en relación á metodoloxía e frecuencia de controis esixidos xa que Galicia ten
unha tradición de control atmosférico moi superior a outros territorios de España que
vén de mediados dos anos oitenta.
O primeiro traballo regulamentario no que Galicia participa activamente é a definición
do Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras da Atmosfera (CAPCA),
aportando a súa visión nos grupos de traballo para axeitado á realidade galega, e que
será previsiblemente obxecto de publicación no ano 2009.
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Por outra banda para facilitar a unificación de criterios nos controis e medicións de
emisións Galicia vén traballando ao longo de todo o ano 2008, na elaboración dun
conxunto de Instrucións técnicas que se poñen á disposición tanto dos titulares
industriais, obrigados por lei ao control de emisións como dos organismos de Control
Autorizados no territorio da Comunidade Autónoma Galega.
Estas instrucións definen a metodoloxía, garantías de representatividade e condicións
aplicables ao control de emisións, para asegurar a comparabilidade dos resultados
obtidos e proporcionar garantías de trazabilidade dos resultados a patróns nacionais e
europeos recoñecidos. Estes traballos van continuar en 2009 prevíndose a publicación
do conxunto neste exercicio e a presentación das mesmas a todas as partes interesadas.
A análise da evolución da emisións atmosféricas en Galicia foi realizada a partir dos
datos publicados no Rexistro Galego de Emisións (REGADE) entre os anos 2004 e
2007, por non terse publicados a totalidade dos datos de 2008 na data de redacción do
presente informe anual (xa que logo a obriga de informar dos titulares conclúe en marzo
de cada exercicio anual). A actualización da información cos datos de emisión do ano
2008, incluirase en sucesivos informes, unha vez estes sexan validados por parte da
Consellería de Medio Ambiente.
A evolución entre os anos 2004 e 2007 do total de emisións de orixe industrial xeradas
Galicia e detallada por cada unha das catro provincias do territorio galego, con
información xa validada permitirá establecer a base dun sistema de comparación e
mellora entre as actividades establecidas en Galicia por sector de actividade. Nestes
últimos catro anos a tendencia das emisións é ou ben neutra ou ben claramente
descendente no caso específico de A Coruña, como consecuencia das medidas tomadas
por parte das centrais de produción termoeléctrica dentro do Plan Nacional de Redución
de Emisións (en vigor o PNRE 2008).
O ano 2008 foi o de consolidación das actuacións do Rexistro Galego de Emisións
(REGADE), dentro da Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do Aire, e de
orientación dos traballos para os anos vindeiros coa finalidade de mellorar e completar o
inventario de emisións e acadar en Galicia o máximo nivel de protección da calidade do
aire ambiente e, en consecuencia da saúde das persoas e a protección ambiental por
factores atmosféricos.
IV. CRITERIOS DE DIFUSIÓN DA INFORMACIÓN E POSTA A DISPOSICIÓN
DO PÚBLICO EN MATERIA DE CALIDADE DO AIRE AMBIENTE
Como parte fundamental da Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do
Aire, dende a Consellería de Medio Ambiente búscase proporcionar a toda a cidadanía
galega, así como a colectivos e organismos interesados a máxima información
dispoñible.
Esta información está actualizada, é certa e trazable a patróns recoñecidos
internacionalmente e informa sobre o estado da calidade do aire en Galicia e as súas
fontes emisoras (consonte ao previsto na Lei 8/2002, Capítulo V, Artigos 33 e 34).
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En liña con esta estratexia, ao longo do ano 2008, leváronse a cabo un conxunto de
iniciativas encamiñadas a mellorar a precisión da información obtida e a interpretación
da mesma, así como á aplicación de ferramentas informáticas deseñadas para
proporcionar información ó público de maneira máis fiable e facilmente interpretable
polos cidadáns.
No portelo unificado de medio ambiente (http://aire.medioambiente.xunta.es), pódese
consultar, a data de publicación deste informe anual, calquera dato das estacións
urbanas en Galicia da Rede de Vixilancia da Calidade do Aire Ambiente, distribuídas
nas principais aglomeracións de Galicia, conforme á Lei.
Entre a información dispoñible nesta web, implementáronse neste ano Indicadores de
Calidade do Aire (ICA), que integra información a tempo real dos valores que acada a
calidade do aire ambiente. Este indicador adimensional empregado en toda a Unión
Europea (aínda que adaptado a cada territorio) pondera todos os contaminantes medidos
nas estacións urbanas incluindo: dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de
nitróxeno, monóxido de carbono, partículas e ozono. Da combinación dos cocientes
entre os valores de concentración obtidos para cada contaminante respecto do su valor
límite asígnase, para cada área poboada, un valor indicativo da calidade do aire. No
mesmo portelo amósanse tamén as gráficas de evolución da contaminación, principais
variables meteorolóxicas que inflúen na dispersión, e a localización e características das
estacións de medición da Rede.
V. REDE GALEGA DE VIXILANCIA DA CALIDADE DO AIRE
A Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire creouse, a partir das Redes anteriores,
co fin de dar cumprimento ao establecido na Lei 8/2002 de Protección do Ambiente
Atmosférico de Galicia (Artigo 9, puntos 1 ao 6) no relativo á avaliación e protección da
calidade do aire ambiente. En Galicia véñense realizando medicións da calidade do aire
ambiente sistemáticas con equipos automáticos dende principios dos anos noventa,
mediante a antiga rede de control industrial, hoxe integrada na Rede Galega.
O principal fin da Rede Galega de Vixilancia é verificar o cumprimento dos obxectivos
establecidos para a calidade do aire, establecer actuacións de mellora ou mantemento e
avaliar os resultados obtidos coa súa aplicación. A Rede componse de estacións de
control fixas e móbiles.
Esta rede pode dividirse á súa vez en tres subredes en función da natureza das emisións
que trata de vixiar: subrede industrial, urbanas e residual (ou de fondo).
A Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire conta en 2008 con 69 estacións fixas
de tipo industrial, que dispoñen de conexión en tempo real coa Consellería. A
distribución desta rede de vixilancia presenta unha concentración de estacións en zonas
industrialmente densas.
No ano 2005 transfírense á Consellería e intégranse na Rede Galega de Vixilancia da
calidade do aire as estacións urbanas para vixiar e avaliar a calidade do aire no ámbito
urbano das súas 7 principais cidades: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra,
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Santiago e Vigo. Durante o ano 2008 incorporáronse outras 4 novas estacións fixas
urbanas nas áreas dede San Caetano en Santiago de Compostela, no Colexio Fogar de
Vigo, en Fingoi-Lugo e na área da Torre de Hércules en A Coruña. Estas últimas catro
estacións están a proporcionar datos dende o segundo semestre de 2008.
No territorio galego atópase tamén, ubicada no concello de O Saviñao (Ribeira SacraTerra de Lemos en Lugo) unha estación de vixilancia da contaminación residual ou de
fondo, destinada á avaliación da calidade do aire en zonas afastadas de núcleos urbanos
e industrias para avaliar a incidencia da actividade do home nos ecosistemas e a
vexetación. Esta estación é xestionada polo Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino español e forma parte dunha rede de vixilancia de carácter europeo
(rede EMEP/BAPMON).
Co fin de avaliar en tempo real os niveis dos principais contaminantes en calquera punto
do territorio galego, durante o ano 2008 a Xunta, dispuxo tamén de 3 unidades móbiles
de control da calidade do aire ambiente e unha unidade móbil mixta de control das
emisións/calidade do aire ambiente para iniciar as avaliacións de áreas nas que non se
dispoñía de datos.
As unidades móbiles utilízanse para complementar a actual rede de estacións fixas e
como medida de control ante situacións excepcionais, por exemplo no caso dos
incendios ou accidentes singulares co fin de controlar a calidade do aire e constatar a
existencia de superacións que puidesen poñer en perigo a saúde da poboación.
VI. RESULTADOS DA CALIDADE DO AIRE AMBIENTE EN GALICIA (ANO 2008)

Atendendo ao marco normativo vixente en materia de protección da saúde das persoas
fronte aos contaminantes atmosféricos, os valores de concentración rexistrados nas
estacións que conforman a Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, tanto
nas urbanas como nas industriais, de carácter fixo e móbil, ao longo do ano 2008
cumpriron con todos os requisitos definidos pola lexislación aplicable para manter
unha axeitada calidade do aire nas súas principais aglomeracións (A Coruña,
Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense).
Para o caso das estacións urbanas, agás un caso puntual, non se rexistraron superacións
dos valores límite en máis das ocasións establecidas como máximo pola lexislación e
por tanto en ningunha estación se rexistraron valores umbral ou de alerta e información
á poboación para a protección da saúde.
Como único caso de superación cómpre citar a superación do valor límite e número de
superacións máximo para unha estación na área de A Coruña para a medida do valor
límite das Partículas finas (en concreto para PM10), na estación denominada ´Corlab´
que rexistrou en 46 ocasións unha concentración por enriba de 50 microgramos/m3
(sendo o máximo número de superacións permitidas de 35 veces/ano).
Malia este dato adverso hai que esperar á súa validación final, á vista da información do
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino canto á magnitude dos
episodios naturais de intrusión de pó africano (sahariano) no ano, tal como establece a
propia Directiva Europea (en concreto os artigos 20 e 21 da Directiva 2008/50/CE).
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No caso da subrede industrial, integrada na Rede Galega de Vixilancia da Calidade do
Aire, tampouco se superaron os valores límite en mais das ocasións permitidas polos
criterios europeos.
Nembargantes, déronse superacións en casos puntuais que, coas medidas adoptadas
(adaptación de combustibles, adaptación da actividade e autocontrol dos procesos nas
plantas) remitiron e foron avaliadas e controladas pola Administración, de xeito que non
se dou, en ningún caso, risco para a saúde pública ou o medio ambiente.
VII. ACTUACIÓNS NO ANO 2008 E PREVISTAS PARA 2009 PARA A
AVALIACIÓN E MELLORA DA CALIDADE DO AIRE EN GALICIA
Aínda que non se detectaron superacións ao longo do territorio dos criterios
comunitarios, agás o caso puntual que se documentará oportunamente, cumprindo os
compromisos consecuentes coa Estratexia Galega de Mellora e Control da Calidade do
Aire, aplicáronse no 2008 algunhas medidas específicas para favorecer a mellora
continua dos obxectivos de calidade do aire e a implicación da poboación neste
obxectivo de todos.
O obxectivo principal é abordar dende unha perspectiva global o problema da calidade
do aire, tanto no que se refire ás súas causas como ás súas posibles solucións. A
estratexia prioriza as actuacións preventivas.
Nos casos nos que foi posible adoptáronse medidas preventivas por medio de
integración ben nas autorizacións de plans de control de risco (esixido como
información dentro da Resolución de Autorización Ambiental Integrada - IPPC) ou ben
solicitude de integración non sistemas de xestión de procedementos de actuación no
caso de detectarse situacións de dispersión de contaminantes desfavorables.
Á vista destes resultados e, aínda sen descontar as intrusións saharianas, pódese
calificar a calidade do aire ambiente en Galicia durante o ano 2008 entre boa e
excelente.
Os traballos desenvolvidos inclúen a mellora das fontes de información, a mellora da
instrumentación e medios da actual rede, así como o deseño de plans específicos e
mecanismos de colaboración.
As actuacións citadas inclúen tanto actuacións xa desenvoltas en 2008 como outras que
se teñen que poñer en marcha no 2009 e atenden á a promoción e desenvolvemento
tecnolóxico en materia de calidade do aire.
Estas actuacións buscan o cumprimento puntual e estricto da normativa ambiental
durante o período 2008-2009 das novas disposicións que se promulgaron e, en especial
das directrices da nova directiva IPPC (Dta 2008/1/CE) e da directiva de calidade do
aire ambiente e unha atmósfera máis limpa en Europa (Dta 2008/50/CE).
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VII.1. Actuacións realizadas
1. Implantación de un Sistema de Garantía da calidade da información obtida na
Rede: que inclúe a implantación dun novo sistema de xestión de calidade deseñado para
as operacións de mantemento das estacións e os equipos de medición, así como a
xestión da información segundo os requirimentos da norma internacional UNE EN ISO
9001:2008. Este feito supuxo un grande avance no ámbito da vixilancia e control da
calidade do aire en Galicia, así como unha iniciativa pioneira a nivel nacional (primeira
rede pública española certificada). O sistema de xestión de calidade deseñouse de xeito
específico para a Rede Galega e foi certificado por Certificador Acreditado
independente o 30 de decembro de 2008. O motor e obxectivo principal é proporcionar
aos cidadáns galegos unha información sobre o estado da calidade do aire certa, rigurosa
e trazable a patróns internacionais.
2. Mellora dos sistemas de información de calidade do aire e de control das
emisións. As actuacións inclúen a mellora da páxina web de calidade do aire de Galicia,
a proposta dunha nova zonificación das zonas de calidade do aire, novos paneis
informativos en Santiago e noutras áreas urbanas, a planificación de novas campañas de
medición de contaminantes EPER-PRTR, a conexión con SIRGA das bases de datos e a
creación dun rexistro electrónico para as OCAS (Organismos de Control Autorizados)
que se está a ultimar nas datas de publicación deste informe.
3. Mellora da Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire. A Rede Galega
ademais da mellora integral realizada neste ano, beneficiouse da incorporación de 4
novas estacións urbanas fixas. Tamén se procedeu no ano á posta en funcionamento das
unidades móbiles que se atopaban fóra de servizo, así como a adquisición dunha nova
unidade móbil autopropulsada que estará operativa a partires do segundo trimestre deste
ano 2009. Intensificouse o traballo coas unidades móbiles unha vez se puxeron en
funcioamento para a realización de medidas indicativas.
4. Mellora da difusión da información á poboación. Este foi un dos eixos prioritarios
da estratexia no ano 2008, integrándose sistemas de información mais áxiles e
completos dentro das melloras da páxina web de calidade do aire e a publicación diaria
dos Índices de Calidade do Aire (ICA), así como os datos horarios do mesmo día e as
gráficas de evolución das últimas 48h dos principais contaminantes atmosféricos na
rede urbana. Na rede industrial actualizaranse e poranse á disposición os datos,
previsiblemente a partires de 2009.
5. Realización de medidas indicativas en accidentes. Dada a súa mobilidade e
versatilidade, as estacións móbiles de control da calidade do aire presentan a grande
vantaxe de poder avaliar en tempo real os niveis dos principais contaminantes en
calquera punto do territorio galego. Estas estacións utilizáronse no ano 2008 como
medida de control ante situacións excepcionais, por exemplo no caso dos incendios ou
accidentes co fin de protexer a saúde da poboación cando hai emisións elevadas.
6. Completado dos datos base para a nova Zonificación 2009 en Galicia (Zonas de
Calidade do Aire). No ano fixéronse varias campañas de mostraxe conforme á
normativa, tanto rutinarias como de carácter experimental para o análise de parámetros
adicionais en zonas con elevados índices poboacionais e densidade industrial.
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Algunhas medidas iniciadas e previstas para o ano 2009 afondan no obxectivo de
garantir a mellor calidade posible da información obtida das estacións de medición con
unha elevada representatividade da totalidade do territorio galego e tendo como
prioridade absoluta o cumprimento da normativa ambiental europea en materia de
calidade do aire e a difusión entre a poboación e organizacións interesadas da
información actualizada e precisa en materia de calidade do aire ambiente.
Entre outras actuacións, a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, está a
incorporar nas estacións urbanas paneis informativos que permitirán informar á
poboación en tempo real dos valores que se estean a rexistrar nos analizadores. Esta
actuación comezou nas estacións de vixilancia situadas na Coruña, Ourense e Vigo, coa
previsión de implantar esta actuación no resto das estacións ao longo do ano 2009.
VIII. CONCLUSIÓNS
Galicia conta hoxe con unha infraestrutura para a protección e mellora da calidade do
aire ambiente que cumpre cos criterios de cobertura, dotación e xestión de datos
establecidos pola Unión Europea. O presente informe recolle tódolos aspectos que se
esixen nas Directivas Comunitarias e que deben ser postos á disposición da poboación
galega conforme á normativa tanto estatal como autonómica para informar do estado da
calidade do aire ambiente en Galicia durante o ano 2008.
Con arreglo ás concentracións obtidas en base a datos cincominutais (un dato cada 5
minutos) e á vista dos estándares e criterios europeos, estatales e galegos as estacións da
Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire ao longo do ano 2008, aínda sen
descontar as intrusións saharianas, que están pendentes de ser informadas polo
Ministerio Medio Ambiente y Medio Rural y Marino e que afectan ás concentracións
que se teñen que reportar á Comisión Europea sobre os datos de partículas PM10, os
datos recollidos de todos os contaminantes atmosféricos (partículas, dióxido de
xofre, dióxido de nitróxeno e óxidos de nitróxeno, monóxido de carbono, chumbo,
metais pesados, benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos, e compostos
volátiles no aire) cumpriron a normativa vixente, tanto nas estacións urbanas
como industriais. Únicamente está pendente de validación o resultado da estación
denominada ´Corlab´ en A Coruña que supera o criterio de partículas finas PM10 e que
non se corrobora co resto das estacións ubicadas na cidade.
Esta información sobre a calidade do aire ambiente, obtida a través das estacións da
Rede Galega de Vixilancia da Calidade do Aire, é unha ferramenta fundamental para a
Administración para axudar a combater a contaminación atmosférica e identificar
situacións de risco para a saúde da poboación ou os ecosistemas. Do mesmo xeito tamén
permite controlar a evolución a longo prazo da calidade do aire e as melloras resultantes
das medidas aplicadas.
As medidas adoptadas no ano 2008 e as previstas para 2009 van posibilitar completar o
total das esixencias da Unión Europea en canto á Rede e aos medios, ao tempo que se
garante unha información de calidade do aire certeira, trazable a patróns internacionais e
demostrable e se informa á poboación con axilidade e con datos en tempo real.
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Este informe permite tamén describir as actuacións, e as previstas, pola Consellería para
manter a calidade de aire cando esta foi boa (o que aconteceu maioritariamente) e
mellorala nos demais casos puntuais. Deste xeito garántese a protección da saúde
pública e o medio ambiente (artigo 1 da nova Directiva 2008/50/CE do 21 de maio de
2008, relativa á calidade do aire ambiente e a unha atmosfera máis limpa en Europa).
Cabe concluir por tanto que, a tenor dos resultados obtidos de concentración de
contaminantes no aire ambiente, por todas as estacións que cubren as poboacións e áreas
máis pobladas e representan a calidade do aire en Galicia e en comparación fronte aos
criterios definidos pola lexislación vixente na materia, cabe calificar o estado global
da calidade do aire ambiente en Galicia durante o ano de 2008 como boa ou
excelente no territorio da Comunidade Autónoma.

FONTE:
INFORME ANUAL 2008 – documento resumo
CALIDADE DO AIRE EN GALICIA
c Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, 2009.
COFINANCIADO POLA UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (F.E.D.E.R)

Certificación UNE EN ISO 901-2008
Da rede galega de Vigilancia da Calidade Aire Ambiente en Galicia
(decembro 2008)
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E VO L UC IÓ N E MIS IÓ NS IND US T R IAIS E N G AL IC IA
(2004‐ 2007)
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Lenda: As emisións industriais da provincia de A Coruña indícanse no eixo vertical dereito
(valores de carga representados coa liña azul). As do resto de provincias están referidas ao eixo
vertical principal (esquerdo). Todos os valores están en Tm/ano.

Estación de vixilancia fixa da calidade do aire na cidade de Ourense

Equipo da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental que implantou a ISO 9001:2008
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DO CICLO URBANO DA AUGA
Francisco José JOSÉ PEÑA CASTIÑEIRA
Profesor de Medio Ambiente e Saúde de CEPADE-Universidade Politécnica de Madrid
I. IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE
RELACIÓN CON LA SALUD PÚBLICA

A
BASTECIMIENTO HÍDRICO EN

Los sistemas públicos de abastecimiento y saneamiento de aguas van adquiriendo cada
día mayor complejidad, no sólo por su extensión y generalización, tanto a núcleos
urbanos como rurales, sino también por la lógica demanda creciente de mayor calidad,
tanto en el agua consumida, como en la depurada y devuelta nuevamente al cauce.
Todo ello va provocando una auténtica revolución en las formas de gestión de dichos
sistemas que pasa por la utilización de herramientas que hasta hace pocos años entraban
dentro de la tecnología de futuro, y que en la actualidad, gracias al gran avance de las
comunicaciones y la informática, están ya presentes en cualquier forma de gestión
eficaz de los recursos, no sólo de agua, sino de otros servicios (gas, electricidad,
teléfono, etc.).
Al contrario de lo que podría ocurrir en algunos sectores industriales, los avances
tecnológicos en la gestión de servicios de agua no implica necesariamente la
disminución del nº de trabajadores, sino en todo caso una mayor especialización, y
sobre todo una disminución sensible en los tiempos de respuesta para la resolución de
cualquier problema que pudiera surgir en la explotación de los servicios.
Según los datos presentados en las XXIII Jornadas Técnicas de la Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), celebradas en Salamanca (junio,
2003), el 98 % del agua destinada al consumo humano en España es de buena calidad.
El profesor Aurelio Hernández Muñoz puso de manifiesto que en España el 79,5 % del
agua se dedica a la demanda agrícola, el 8,6 % a la industria, y el resto al consumo
urbano. En una ciudad, por término medio, el consumo doméstico representa del 42 al
65 % del total, a parques y jardines entre el 6 y el 15 %, por pérdidas y usos superfluos
el 25 %, y el resto en varios.
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CARTA EUROPEA DEL AGUA:
1.

Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable en toda la actividad
humana.

2.

Los recursos en agua dulce no son inagotables. Es indispensable preservarlos,
controlarlos y, si es posible, acrecentarlos.

3.

Alterar la calidad del agua es perjudicial para la vida del hombre y de los seres vivos
que de ella dependen.

4.

La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con normas adaptadas a los diversos
usos previstos y satisfacer, especialmente, las exigencias sanitarias.

5.

Cuando las aguas, después de utilizadas, se reintegren a la naturaleza no deberán
comprometer el uso ulterior público o privado que de ésta se haga.

6.

El mantenimiento de la cobertura vegetal adecuada, preferentemente forestal, es
esencial para los recursos hídricos.

7.

Los recursos hídricos deben inventariarse.

8.

Para una adecuada administración del agua es preciso que las autoridades competentes
establezcan el correspondiente plan.

9.

La protección de las aguas implica un importante esfuerzo tanto en la investigación
científica, como en la preparación de especialistas y en la formación del público.

10.

El agua es un patrimonio común, cuyo valor debe ser reconocido por todos. Cada uno
tiene el deber de utilizarla con cuidado y no desperdiciarla.

11.

La Administración de los recursos hídricos debiera encuadrarse más bien en el marco de
las cuencas naturales que en el agua de las fronteras administrativas y políticas.

12.

El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que necesita de la cooperación
internacional.
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II. EPIDEMIOLOGÍA HÍDRICA
II.1. ¿Cómo se produce la contaminación de las aguas de bebida?
El agua se contamina por mediación de los excrementos humanos o animales y de las
aguas residuales.
En el medio urbano, la contaminación más frecuente se produce a nivel de las redes de
distribución subterráneas, al ponerse en contacto el abastecimiento de agua con la red de
alcantarillado por roturas, fugas o comunicación entre ambas. Lo correcto es que por
encima esté colocada la red de abastecimiento, después una zona central y por debajo la
red de alcantarillado.
En el medio rural, las fuentes, manantiales y pozos romanos se contaminan por
filtraciones de terreno de cultivos abonados con excrementos humanos o a partir de los
pozos negros que se encuentran en sus inmediaciones.
Las fuentes de contaminación del agua más frecuentes van a provenir del suelo, del
aparato intestinal humano o animal y de las aguas de las alcantarillas tanto públicas
como particulares; y los microbios importantes desde el punto de vista sanitario son
aquellos que encontrándose de forma habitual en las aguas residuales pueden
contaminar accidentalmente las aguas de bebida provocando epidemias de origen
hídrico, si bien con más frecuencia nos encontramos: bacilo coli, estreptococcus
faecalis, clostridium welchi, bacilo de ebert, vibrión colérico, bacilos disentéricos, virus
de la poliomielitis, virus de la hepatitis tipo A.
II.2. ¿Cómo se producen las epidemias de origen hídrico?
Al contaminarse el agua mediante los excrementos humanos o animales y las aguas
residuales, si en una comunidad existen enfermos o portadores fecales de las infecciones
entéricas, los agentes que las originan, a través de diferentes mecanismos, pueden llegar
al agua de bebida y ésta se va a encargar de difundir la enfermedad.
Aún no siendo el agua un medio adecuado para la conservación y reproducción de los
gérmenes, al ser el vehículo de máxima difusión, la invasión de grandes masas de
población tendrá lugar en un período de tiempo relativamente breve, produciéndose así
la epidemia, favorecida porque suele consumirse cruda, sin haberse sometido a ningún
tratamiento capaz de destruir los posibles agentes patógenos que puede transportar. Esta
situación de epidemia aparecerá en la zona o área local infectada, donde se encuentra la
conducción, manantial o pozo contaminado. Salvo el vibrión colérico, el paso por el
agua de los gérmenes patógenos intestinales es muy fugaz y si tratamos de aislar dichos
gérmenes en el agua aún estando en pleno brote epidémico, los resultados son inútiles,
ya que al menos transcurren dos semanas (en el caso de los procesos salmonelósicos)
desde la contaminación del agua hasta la aparición de los primeros casos en la
población, este espacio de tiempo es teóricamente suficiente para que los gérmenes
hayan desaparecido. En el caso de la hepatitis A el periodo de incubación de la
enfermedad está comprendido entre 2 y 7 semanas.
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II.3. ¿Cómo se adquiere la enfermedad?
Fundamentalmente por ingestión de agua contaminada. El agua contaminando: verduras
(lechuga, escarola, tomate, etc.) que se ingieren crudas, frutas (fresa, etc.) que se riegan
con aguas residuales; ostras, almejas, mejillones, berberechos, cuando se ingieren
crudos; por la contaminación de la leche adulterada, e incluso por vía mucosa, en el
caso de piscinas no depuradas; representan todas ellas fuentes de infección hídricas. La
transmisión por el hielo es similar a la del agua por ser el frío un buen conservador de
gérmenes.
Van a enfermar los susceptibles que se ponen en contacto con el agente contaminante, si
bien por razones de inmunidad, son los niños y adultos jóvenes los más afectados por
estas enfermedades. Los casos aparecen entre la población que usa el agua contaminada.
Si la contaminación del agua se mantiene, la epidemia se prolongará, y si se detiene la
epidemia tendrá un desarrollo relativamente corto y perfectamente determinable. Los
primeros casos son los más graves y posteriormente se presentan casos secundarios que
pueden prolongar la epidemia aún cuando la contaminación del agua se haya eliminado.
Destacar la importancia que juegan los portadores crónicos (un 3% de los enfermos se
transforman en portadores), ya que son los que mantienen la cadena de contagios.
Unos 500 millones de personas sufren cada año afecciones que las incapacitan
temporalmente, relacionadas con el uso de abastecimientos de agua inadecuados. El
modo de transmisión va a ser uno de los factores de agrupamiento de las enfermedades
transmisibles por el agua, lo que facilita la aplicación de los medios de control al reunir
infecciones que etiológicamente son distintas, pero cuyo control general encuentra
fundamentos parecidos. Dentro del grupo de enfermedades transmitidas por vía
intestinal se incluyen las infecciones entéricas específicas como la fiebre tifoidea y
paratifoidea, la disentería, las intoxicaciones alimentarias, el cólera, las parasitosis
intestinales, la hepatitis tipo A, etc., que se presentan en forma endémica y epidémica,
mantenidas por condiciones ambientales deficientes en relación con la calidad del agua
de bebida y de regadío, la inadecuada eliminación de excretas humanas y la
contaminación de los alimentos, como causas fundamentales.
II.4. ¿Cómo se lleva a cabo una investigación epidemiológica ante la aparición de
una epidemia de origen hídrico?
Cuando el enfermo y sus contactos han recibido los cuidados adecuados, debe realizarse
una investigación prolija para determinar cuál ha sido el origen de la infección y las
consecuencias de ella.
Ante cada caso de enfermedad infecciosa, tendremos que preguntarnos: ¿cuál es la
fuente de infección? ¿cómo se transmitió la infección? ¿existen otras personas
infectadas por la misma fuente? ¿a quien o quienes ha infectado el caso presente?
¿cómo cortar la cadena de contagios?
Estos interrogantes sólo podrán ser contestados mediante una investigación
epidemiológica bien llevada que, además, servirá de fundamento para las medidas de
control que sea necesario tomar.
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El asunto más importante de descubrir en una investigación epidemiológica es la fuente
de infección, y luego, como se transmite la enfermedad. Sin embargo, no siempre esto
es posible y muchas veces habrá que tomar medidas de control a priori. Ante la
aparición de una epidemia de origen hídrico, se deben constatar tres hechos: establecer
que existe realmente una epidemia y de que enfermedad se trata, determinar su origen y
vías de transmisión, y finalmente proponer las medidas adecuadas de control.
III. PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN HÍDRICOFECAL
Es misión del saneamiento ambiental levantar una barrera que interrumpa la cadena de
transmisión que tiene su origen en las excretas y aguas residuales, por contacto directo,
agua, alimentos o moscas. Si la incidencia por infecciones intestinales es directamente
proporcional al grado de saneamiento ambiental, el control de estas enfermedades tiene
que basarse necesariamente en la ingeniería sanitaria, lo cual implica una gran inversión
por parte de los gobiernos en abastecimiento y saneamiento, a lo que no están siempre
dispuestos, pero a la larga constituye una medida de progreso.
III.1. Control sanitario del agua potable
Dentro de las medidas de prevención de las enfermedades de transmisión hídrico-fecal,
es fundamental el control sanitario del agua potable de consumo público, el cual exige:
•

Que exista un control epidemiológico

•

Control de las fuentes de abastecimiento disponibles (hoya hidrográfica)
Evitando la contaminación proveniente de las poblaciones, de las industrias, etc.

•

Realización de exámenes físicos, químicos y bacteriológicos del agua
La Directiva comunitaria 98/83/CE (aprobada el 03/11/98) ha sido transpuesta al
Estado español, a través del RD 140/2003, de 7 de febrero (BOE núm. 45, viernes
21 febrero 2003, pp 7228-7245), por el que se establecen los criterios sanitarios de
calidad del agua de consumo humano.

•

Depuración o potabilización del agua en plantas de tratamiento (ETAPs)
Mediante técnicas de ingeniería bastante complejas, se lleva a cabo la depuración
del agua que llega del abastecimiento disponible más cercano, y la finalidad que
tiene es evitar los riesgos sanitarios que se derivan de la contaminación de aquella
con las excretas y aguas residuales, portadoras de gérmenes patógenos por vía
digestiva, siendo tanto más de temer ésta contaminación cuanto mayor sea la
densidad de población y las medidas de saneamiento ambiental sean más
deficientes.
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Con la depuración del agua no nos proponemos esterilizarla sino sanearla, es decir,
destruir los gérmenes patógenos, siempre más frágiles que los saprofitos en cuanto
no poseen formas de resistencia; los quistes o huevos de parásitos son eliminados
en la filtración; los virus son más resistentes en general que las formas vegetativas
bacterianas, como sucede con el virus de la poliomielitis y el virus de la hepatitis
tipo A.
El saneamiento de un agua de bebida para convertirla en microbiológicamente
inofensiva comprende 2 etapas: una física y otra química. La etapa física (aireación,
sedimentación, coagulación, eliminación de algas, ablandamiento, filtración) va a
conseguir que el agua esté desprovista de la materia orgánica en su mayor parte, así
como de los microorganismos en suspensión (98-99%), estando en condiciones de
pasar a la etapa química, que consiste en añadirle al agua un desinfectante (el cloro
es el más utilizado).
Una vez añadido el cloro al agua lo importante es que se establezca un margen de
seguridad (cloro residual libre de 0,3 ppm al grifo), que mantiene la potabilidad
bacteriológica del agua durante 24 h como mínimo; si bien en un momento de
alarma, cuando se teme la explosión de un brote epidémico, aquellas cifras de cloro
residual, serán incrementadas de 3 a 5 veces.
•

Control de la desinfección final del agua
Verificar la dosificación del cloro, para comprobar la cantidad de cloro residual
existente en la red de distribución y al grifo (si está en las cifras anteriormente
mencionadas, esto nos va a permitir prevenir contaminaciones ulteriores que
puedan producirse en la red...).

III.2. El problema de los virus
Destacados virólogos han llamado la atención sobre la peligrosidad y permanente
presencia de un grupo de virus de capacidad patógena elevada en el agua de bebida y en
ciertas aguas residuales que pueden contaminar aquella, virus existentes en las aguas de
consumo público, en los mariscos que se desarrollan en criaderos alimentados con aguas
contaminadas, así como en los medios marinos naturales.
El contagio de la hepatitis tipo A por ingerir agua contaminada es un mecanismo muy
frecuente de como se transmite esta enfermedad, siendo la epidemia más importante la
ocurrida en Nueva Delhi, en la cual se produjeron 91.945 casos (1955), como
consecuencia de la contaminación del agua de bebida con virus de la hepatitis tipo A.
En el agua de bebida contaminada también se pueden encontrar: poliovirus, virus echo,
reovirus, rotavirus, adenovirus, virus coxsackie, etc.
El problema estriba en que muchos de los virus que están en el agua de forma
abundante, resisten a los métodos de depuración antibacteriana, y el hecho de que en
algunos países se esté pensando en la necesidad de aprovechar para el consumo las
aguas usadas con fines domésticos, obliga al estudio de la presencia de estos virus.
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Se precisa un estudio mejor del problema y conseguir sistemas más eficaces que
permitan la eliminación o inactivación total de los agentes virales en el agua que
queremos sea potable.
IV. ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE: VIGILANCIA
Y CONTROL SANITARIO DE LAS AGUAS DE CONSUMO PÚBLICO
IV.1. Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAPS)
Las deficiencias existentes en las infraestructuras e instalaciones medioambientales
relacionadas con el abastecimiento hídrico traen consigo un aumento considerable de la
morbilidad por infecciones entéricas (fiebre tifoidea, hepatitis tipo A, etc.), habiéndose
producido en las últimas décadas algunos brotes holomiánticos de aparición de
epidemias de origen hídrico en diversos municipios gallegos como consecuencia de
deficiencias del sistema de abastecimiento de aguas, de ahí la necesidad de dotar de
estaciones de tratamiento de aguas potables a los municipios que carecen de las mismas
o mejorar las existentes donde sea necesario.
Un abastecimiento hídrico bien concebido deberá satisfacer en calidad y en cantidad las
necesidades de sus usuarios, sobre todo que no represente ningún peligro par su salud.
Los aspectos que han ido evolucionando en la gestión integral de los abastecimientos de
agua son muy diversos, abarcan todas las actividades sectoriales que las comprenden:
las plantas de tratamiento que cada vez disponen de mejores procesos de depuración
para conseguir una potabilización de total garantía. En ellas deberíamos detenernos en
dos aspectos: en el diseño del proceso y en la forma de esterilización.
En lo que se refiere al diseño del proceso, una buena parte de los decantadores que
tenemos en nuestras plantas potabilizadoras no están pensados para el tipo de agua a
tratar (en Galicia por ej. debería pensarse más en decantadores dinámicos o de flotación,
dada la dificultad, la mayor parte del año, en conseguir la floculación adecuada por los
escasos sólidos en suspensión del agua bruta que tenemos en nuestras fuentes de
suministro).
Por otro lado, tenemos la discusión planteada en la mejor forma de esterilización:
cloración, ozonización, dióxido de cloro. Hoy se cuestionan los distintos tipos de
oxidantes a utilizar en los tratamientos del agua. En sintonía con la Directiva 98/83/CE
(aprobada el 03/11/1998), el nuevo RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE
núm. 45, viernes 21 febrero 2003, pp 7228-7245), es más restrictivo respecto a la
aparición de compuestos derivados de la utilización del cloro en las plantas.
Esto lleva necesariamente a la comprobación de si los nuevos compuestos que se limita
su aparición y concentración, aparecen realmente en nuestras aguas, y en qué
cantidades. De confirmarse su existencia en concentraciones más altas de las permitidas,
se obligaría, no sólo al replanteamiento del uso de oxidantes alternativos al cloro y
formas de desinfección, sino también podría llegarse a replantear los procedimientos de
depuración en general.
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Los investigadores han profundizado en sus estudios para encontrar desinfectantes
alternativos a la cloración tradicional. El dióxido de cloro, el ozono o las cloraminas son
los desinfectantes que pueden suplir al cloro o al hipoclorito, sin producir, teóricamente,
sus efectos perniciosos. No obstante, no se tiene actualmente una absoluta certeza de
que puedan suplirlos con total garantía. Aunque se conocen bien los aspectos positivos
de estos reactivos, tampoco existe una total seguridad sobre su influencia en la
formación de otros subproductos que pueden ser perjudiciales para la salud de las
personas. Por esta razón, el planteamiento de estas investigaciones está orientado a
descubrir más las desventajas de estos desinfectantes que su eficacia.
DESINFECTANTES

BIÓXIDO
CLORO

OZONO

TRATAMIENTO
BIOLÓGICO

VENTAJAS
- Buen oxidante para eliminar contaminantes
de especies químicas.
- Poder biocida.
- Importantes propiedades bactericidas,
DE viricidas, esporicidas y algicidas.
- Frente a fenoles y ácidos húmicos, actúa sin
formar
derivados
clorofenólicos
ni
órganoclorados.
- Efectivo para eliminar Fe y Mn.
- Buen oxidante para la degradación de
sustancias orgánicas.
- Efectivo en la eliminación de hierro y
manganeso.
- Inactivador de virus.

- Reduce la formación de subproductos
nocivos.
Elimina
gran
número
de
microcontaminantes artificiales de naturaleza
orgánica no biodegradables.
- Eficaz en la eliminación de materia
orgánica.

INCONVENIENTES
- No asegura la
eliminación
del
amoníaco.
- Toxicidad de los
iones clorito y clorato.

- Posible formación de
bromatos
carcinógenos.
Formación
de
aldehidos
y
cetoácidos.
- Solubilización del
aluminio provocado
por el ácido oxálico.
- Dificultades que
presenta la biomasa
para
adaptarse
a
condiciones
muy
fluctuantes del agua a
tratar.

Otro aspecto importante de mejora de la calidad de las aguas está en los procesos de
remineralización. Desde finales de 1989 viene funcionando en la ETAP de Santiago el
primer proceso de remineralización de agua que se instaló en España, con el fin de
lograr la corrección de la agresividad que poseen las aguas naturales que abastecen a la
ciudad, procedentes del río Tambre.
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La agresividad es un hecho característico de las aguas gallegas y el occidente de
Asturias en relación a las aguas del resto del Estado español, que presentan un índice de
dureza elevado. Esta agresividad está producida por la baja mineralización que
presentan (debido a un desequilibrio calcocarbónico del agua). La agresividad del agua
afecta, por ej. al sistema de distribución, ya que provoca un intercambio de
determinados elementos, o compuestos de dicho sistema de distribución, pudiendo
aparecer problemas, incluso sanitarios, en función del tipo de materiales de las
conducciones (Pb de las acometidas: saturnismo). Por esta razón, y también por el papel
importante que desempeñan en el organismo humano ciertos iones como el Ca y Mg, o
el beneficio que supone para la salud la existencia de bicarbonatos en el agua que
ingerimos diariamente, es por lo que recomendamos esta técnica.
IV.1.2. Fluoración de las aguas
La conveniencia o no de fluorar las aguas es un tema que está en discusión, y sobre el
que se investiga para intentar suplir otras carencias de calidad del agua bruta. Desde
hace muchos años se ha constatado que dosis en torno a 1 mg/l en el agua protegen los
dientes contra la caries; por el contrario dosis mantenidas superiores a 1,5 mg/l
producen un exceso de calcificación, manchas en los dientes y afecciones al esqueleto
óseo (fluorosis).
Las autoridades sanitarias coinciden en que la forma más eficaz y económica de reducir
caries dentales en las comunidades que consumen agua con una concentración de flúor
por debajo de la adecuada, consiste en ajustar dicha concentración hasta llevarla a la
dosis óptima. Lo más complicado en una instalación de fluoración, y por lo que tiene
más detractores, es por lo sofisticado de su sistema de dosificación y controles para
regular dicha dosificación; incluyéndose siempre un sistema de alarma y paro
automático con corte inmediato de suministro a la población, en caso de detección de
sobrecarga del ión flúor en la red.
La asociación alemana de gas y aguas se manifestó en su día, radicalmente en contra,
aludiendo a que consideraban que la fluoración de las aguas equivale a una medicación
“en masa” de la población, más propia de países subdesarrollados, considerando al flúor
como un medicamento con posibles contraindicaciones. Aluden también a argumentos
técnico-económicos afirmando que el agua ingerida por la población no representa ni el
1% del total de agua potable producida en las plantas de tratamiento y que la
dosificación adecuada, aunque técnicamente posible en las grandes plantas, no puede
asegurarse que se mantenga en toda la red de suministro hasta el usuario final.
IV.1.3. Conclusiones sobre el tratamiento ideal del agua
Es difícil la asignación del tratamiento ideal del agua, dada la gran disparidad en la
calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas; lo que si es muy importante
en la elección, es la realización previa de una buena analítica completa del agua a tratar,
y una vez elegido el tratamiento, o combinación de tratamientos, con las observaciones
indicadas, tratar de minimizar cualquier efecto 2º que pueda producirse.
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Desde el punto de vista económico, todos los tratamientos mencionados, tanto en los
procesos de desinfección alternativos, como en los tratamientos biológicos, por
supuesto, en los procesos de remineralización o en la controvertida fluoración del agua
de consumo, son bastante costosos, no sólo por las materias primas, sino también por
los mecanismos sofisticados de seguridad, imprescindibles para la total garantía en su
puesta en práctica.
La creciente demanda de calidad del agua por parte de los usuarios, avalada por la
Directiva Comunitaria relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano,
que es muy estricta en los parámetros microbiológicos y físico-químicos que debe tener
el agua; hace que el precio de un agua, en cuanto a calidad, comparable al agua mineral
embotellada, puesta en el grifo del consumidor, siga siendo relativamente económico
aún cuando pueda pasar de los 0,36 euros/m3 en Galicia (1,8 euros/m3 en Alemania) a
multiplicarse por dos, estaríamos hablando, de una cantidad asequible para cualquiera.
IV.2. Red de distribución del agua potable
Problemas de índole organizativo: el ajuste de la plantilla idónea en cada municipio para
atender en el mínimo tiempo el mantenimiento ordinario de equipos de bombeo,
depósitos, etc. Es más eficaz la posibilidad de mancomunar medios humanos y
materiales de cara a minimizar costes y no tener que elevar las tarifas de los usuarios. Se
debe utilizar tecnología e instrumentos de gestión adecuados, como los telecontroles
inteligentes y los sistemas de información geográfica (SIG). Mediante un buen sistema
de telecontrol, se consigue un nivel de seguridad en la continuidad del servicio, una
rápida respuesta en anomalías que pueden no ser visibles y, por este motivo, una
reducción de los problemas que se presentan en el mantenimiento de los equipos y las
redes al detectar situaciones no deseables en los primeros estadíos.
V. LAS AGUAS RESIDUALES COMO PROBLEMA SANITARIO: SU DEPURACIÓN

Tanto la contaminación del agua como del suelo, como consecuencia de la inadecuada
eliminación de las aguas residuales, originan deficiencias del medio y como
consecuencia se producen problemas de salud (OMS).
Descuidar las instalaciones de abastecimiento público de aguas y de evacuación de
aguas residuales supone un riesgo de que puedan surgir brotes de enfermedades
entéricas microbianas, las cuales originan defunción e invalidez en regiones habitadas
por más de 2/3 de la población mundial, por lo que la OMS recomienda depurar
artificialmente las aguas residuales antes de su posterior vertido.
En las colectividades donde existe un bajo nivel higiénico, existe una mayor posibilidad
de que se pongan en contacto las aguas residuales con las aguas de bebida.
En el medio urbano, si las tuberías que conducen a las aguas residuales quedan
próximas y a la misma altura o por encima de las que conducen las aguas de bebida,
pueden existir roturas, filtraciones y pasar a éstas las aguas residuales.
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Para evitar esto, las redes de distribución subterráneas que van colocadas en el subsuelo,
deberán estar de forma que las tuberías que conduzcan las aguas de bebida vayan por
encima y después de una zona central, las tuberías de aguas residuales que van por
debajo.
En el medio rural, son los pozos negros y otros mecanismos no higiénicos de recogida
de excretas y basuras, los que contaminan los pozos y manantiales que deben estar
alejados de aquellos, siendo muy frecuente en Galicia la utilización de pozos negros,
que suelen estar cercanos al pozo o manantial del cual se abastece esa pequeña
comunidad, con el riesgo que ello supone porque el desplazamiento de las bacterias por
el suelo depende de la permeabilidad y porosidad del suelo, y las bacterias fecales
pueden ser arrastradas hasta 90 cm en dirección horizontal por los líquidos que rezuman
de las letrinas del pozo y desplazarse hacia abajo 3 m en los pozos expuestos a grandes
lluvias, con la posibilidad de que las personas que hayan ingerido agua contaminada
puedan padecer infecciones entéricas.
Es importante que en el medio rural y/o en pequeñas comunidades, se utilicen
procedimientos adecuados de evacuación de aguas residuales y abastecimientos hídricos
que suministren agua sana y abundante a la población. También pueden provocar
enfermedades entéricas, la contaminación de cosechas alimentarias por usar métodos
antihigiénicos de riego, el uso de materias fecales como fertilizantes, la contaminación
de las aguas utilizadas para criaderos de mariscos, etc.
En relación con las aguas residuales industriales, hay industrias que vierten a los ríos, al
mar, etc., sin recibir previamente tratamiento alguno, con los consiguientes riesgos para
el medio ambiente y la salud pública dada la peligrosidad de los mismos (industrias que
pueden eliminar como subproductos: Hg, Pb, Cd, cianuros, desechos radiactivos, etc.).
Las industrias están obligadas a depurar sus propias aguas residuales industriales en una
EDARI, y posteriormente podrán eliminarlas al alcantarillado o proceder al vertido en el
cauce receptor.
Hay dos hechos fundamentales por los que se deben eliminar y depurar las aguas
residuales: su gran volumen y su peligrosidad.
Las aguas residuales pueden ser vehículo de infección de fiebres entéricas, cólera,
poliomielitis, hepatitis tipo A, diarreas infantiles, enfermedades parasitarias, etc. Todos
estos procesos pueden tener lugar según los sitios, de distintas maneras. Así en unas
zonas los mecanismos de transmisión más importantes serán el agua, la leche, las
verduras y demás alimentos. En otras zonas serán las moscas y los insectos los que
intervendrán fundamentalmente. En otras será por contacto directo. Todos estos
mecanismos de transmisión van concatenados. Lo más importante es aislar las excretas,
que son la fuente principal de organismos patógenos transmitidos por el agua,
alimentos, moscas, etc., que son los vehículos principales de transmisión a huéspedes
susceptibles.
Es misión del saneamiento ambiental levantar una barrera que interrumpa la cadena de
transmisión que tiene su origen en las excretas y aguas residuales, por contacto directo,
agua, alimentos o moscas; de ahí la necesidad de separar el agua y los alimentos de los
subproductos.
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Es preciso que los responsables políticos tengan en cuenta estos aspectos y aumenten las
partidas presupuestarias dedicadas a dotar y/o mejorar las infraestructuras básicas de
abastecimiento y saneamiento de aguas de aquellos municipios que lo necesitan, ya que
es una inversión muy productiva y a la larga constituye un ahorro y una medida
definitiva de progreso.
Cabe destacar que a pesar del esfuerzo que está haciendo Augas de Galicia en estos
últimos años en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas, la carencia de
ETAPs y sobre todo de EDARs es manifiesta en algunos municipios de Galicia. En
otros casos, es necesario mejorar las existentes, siendo imprescindible un buen
mantenimiento de las mismas de cara a su normal funcionamiento y así mejorar su
eficacia.
V.1. Red de alcantarillado público: eliminación de las aguas residuales urbanas
Los mayores problemas que se presentan en la actualidad dentro del ciclo integral del
agua tienen su origen en la gestión del alcantarillado; debido fundamentalmente a un
diseño antiguo de las redes de saneamiento, a menudo de carácter unitario y construidas
con materiales que no garantizan la estanqueidad.
Lo 1º que habría que hacer para tener un buen sistema global de saneamiento sería
definir el nivel de calidad del agua que se desea en el medio receptor (río, lago, mar,
etc.).
Una vez definido claramente el objetivo de calidad, se deben realizar los estudios y
toma de datos necesarios para concretar las actuaciones a realizar, lo que permitirá, un
ahorro en las inversiones posteriores.
Una vez realizados los estudios con la instrumentación necesaria, habrá en primer lugar
que eliminar los puntos negros del alcantarillado, es decir, aquellos que provocan
inundaciones en tiempo de lluvia intensa, además de realizar todas las obras posibles
para la captación y canalización de un gran porcentaje de aguas parásitas (manantiales e
infiltraciones existentes).
A continuación se deberán construir diversas estructuras o depósitos de retención para
control y tratamiento de reboses. Estos depósitos que podrían llegar a tener en algún
caso dimensiones considerables, permitirán laminar las avenidas provocadas por lluvia
intensa y persistente, además de evitar que salgan al cauce todo tipo de objetos flotantes
y grasas que arrastra el agua de lluvia de las propias calles, así como las aguas negras
que provienen de la propia red de fecales que al mezclarse con las pluviales van también
inevitablemente al cauce receptor. En su diseño, no deben pensarse para depurar
totalmente esas aguas, lo que provocaría problemas de gestión adicionales sino que
cuando el suceso de lluvias intensas haya remitido, soltarán sus aguas para el
tratamiento posterior en la EDAR.
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VI. SISTEMAS DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
VI.1. Sistemas de evacuación de las aguas residuales en el medio rural

El problema en el medio rural es distinto al del medio urbano, dada la inexistencia de
alcantarillado público o no poder conectar éste en una buena parte de las zonas rurales.
•

Vertido directo: a los cauces de los ríos y arroyos con suficiente caudal para
que se produzca la autodepuración, es un método muy utilizado, aunque
inadecuado por distintas causas: disminución del caudal de los ríos en épocas
de estiaje; aguas residuales con abundante contenido en materia orgánica que
acaba con el O2 disuelto en el agua, con las consabidas consecuencias para la
riqueza piscícola y vida acuática en general; además del riesgo de
contaminación de explotaciones agrícolas situadas aguas abajo del punto de
vertido (regar verduras con aguas contaminadas).

•

Pozos negros: es un sistema muy extendido en Galicia, totalmente rechazable,
ya que no deben usarse, pues el riesgo de contaminación de aguas de
abastecimiento es muy alto a causa de las condiciones húmedas de Galicia
además de la proximidad que suele existir entre el pozo negro y el pozo de
agua de bebida. Hay que erradicar el uso de pozos negros en Galicia.

•

Fosa de decantación-digestión seguida de lecho bacteriano: el sistema
convencional de evacuación de excretas en el medio rural gallego (viviendas
individuales, pequeños grupos de casas, etc.) donde no llega el alcantarillado
público, es la fosa séptica (fosa de decantación-digestión o tanque imhoff, que
es una variante de la tradicional fosa séptica y permite que la sedimentación de
la materia orgánica se produzca en la cámara superior y su digestión en la
cámara inferior) seguida de lecho bacteriano, donde tiene lugar el tratamiento
del efluente líquido.
La fosa séptica es un pequeño estanque decantador construido a base de
hormigón y que se coloca en el subsuelo, y por medio de unas tuberías van a
llegar las aguas residuales procedentes de la vivienda a dicho estanque. En una
primera cámara (anterior) se realiza el tratamiento primario que consiste en un
proceso biológico del agua residual bruta que conlleva una sedimentación de
los sólidos y una digestión anaerobia de la materia orgánica producida por
acción de las bacterias y de los hongos. El efluente resultante debe de sufrir en
una segunda cámara comunicada con la anterior, un tratamiento secundario,
que se basa en la oxidación de la materia orgánica remanente del tratamiento
anterior, por medio de la acción de bacterias aerobias; se consigue así que la
materia orgánica que haya resistido el tratamiento primario se oxide y además
se eliminen los gérmenes patógenos en su casi totalidad (el efluente final
tratado está exento de sólidos en suspensión o disueltos y con una reducción de
la DBO5 del 90 %). Este tratamiento secundario se realiza mediante filtros
biológicos, pozos filtrantes, etc.
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•

Aireación prolongada y recirculación de fangos activos: que permite la
construcción de pequeñas unidades prefabricadas que correctamente diseñadas
y mantenidas no ofrecen problemas de olores además de apenas generar fangos
excedentes del sistema y que son instaladas fácilmente para dar servicio a las
pequeñas comunidades.

La implantación de fosas de decantación-digestión seguidas de lecho bacteriano, plantas
depuradoras compactas y prefabricadas por aireación prolongada y recirculación de
fangos activos, etc., solucionarían muchos problemas, ya que evitarían la contaminación
de acuíferos y supondría una gran mejora en las condiciones de saneamiento del medio
rural gallego.
Las autoridades municipales no deben permitir bajo ningún concepto que se construyan
nuevas viviendas o edificaciones que no vayan dotadas de un sistema adecuado de
evacuación de excretas, lo que no supone un coste elevado y si supone un gran avance
en la mejora de las condiciones sanitarias medioambientales.
VI.2. Sistemas de tratamiento de las aguas residuales urbanas en medianas y
grandes poblaciones
Desde los años 40 hasta la fecha se ha recorrido un amplio y largo camino en la
depuración de las aguas residuales. En medianas y grandes poblaciones, donde existe
red de saneamiento, se producen situaciones muy diversas. Una vez diseñado
adecuadamente el sistema de saneamiento con la definición del nivel de calidad deseado
en el cauce receptor, el último paso será la concepción de la depuradora más adecuada
para lograr el objetivo propuesto.
Para una mejor gestión y explotación habrá que pensar en plantas lo más tecnificadas y
económicas posibles. Habrá que tener en cuenta el mínimo coste energético del proceso
y la obtención de subproductos fáciles de manejar y utilizar, con especial atención a los
fangos para que se puedan aplicar a la agricultura con el mínimo de costes adicionales.
Cada vez se tenderá más a utilizar procesos de nitrificación desnitrificación y
tratamientos terciarios de afino, y a controlar muy bien las aguas de entrada a las
EDARs mediante métodos que permitan identificar rápidamente la presencia de algún
vertido contaminante a la red de alcantarillado, que pueda resultar nocivo para el normal
desarrollo del proceso.
Las depuradoras del siglo XXI, desde el punto de vista de gestión, serán espacios
agradables a la vista, sin olores desagradables, con sistemas de recuperación energética,
dotadas de personal altamente especializado, en las que las tareas más desagradables se
habrán automatizado al máximo, y que sobre todo cumplirán con los requisitos que
permitan alcanzar el objetivo de nivel de calidad que nos hayamos marcado en el cauce
receptor.
En el caso particular de Galicia, si bien se ha avanzado mucho gracias al esfuerzo
realizado en esta última década, la carencia de EDARs aún es bastante notable en
algunos municipios; en otros casos, es necesario mejorar las existentes, siendo
imprescindible un buen mantenimiento de las mismas de cara a su normal
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funcionamiento y así mejorar su eficacia, aspecto este último que supone un elevado
coste y no se cuida.
Los sistemas de tratamiento son múltiples, y no es fácil decidir sobre la alternativa más
adecuada. La mayor parte de las veces cometemos errores, los más importantes, por no
seguir la solución correcta. Si bien existen muchas alternativas, todos los sistemas
utilizados actualmente están basados en los modelos básicos de fangos activos y lechos
bacterianos, que llevan utilizándose casi medio siglo.
Los sistemas actualmente en punta son los siguientes: sistemas biológicos seriados,
digestión anaerobia en fases, no en etapas; sistemas de biofilm pulsados, sistemas de
filtración, y optimización de los sistemas de higienización en reutilización de las aguas.
Las técnicas actuales se consideran suficientes para luchar contra la contaminación,
siendo necesario un mayor control por parte de la Administración. Así se construyen a
veces plantas insuficientes, plantas de rendimientos no adecuados, plantas no adecuadas
al tipo de agua y al entorno, plantas no favorables desde el punto de vista económico.
De ahí la necesidad de una planificación correcta, ante las numerosas variables que
intervienen, teniendo siempre presentes los aspectos legales y medioambientales, los
objetivos a adoptar, técnicas posibles, aspectos económicos, etc., sólo así y con un
control adecuado se podrán encontrar soluciones óptimas en la acción de construir
depuradoras, como factores adecuados en la lucha contra la contaminación.
La búsqueda de la solución óptima de depuración pasa por una definición clara de los
objetivos a alcanzar, una planificación adecuada del saneamiento, depuración y medio
ambiente receptor de los vertidos, destacándose, entre otros puntos de la metodología
los siguientes:
•

Análisis de la situación existente: estado de las redes, de alcantarillado y
colectores, puntos de vertido, naturaleza de los mismos y evolución de los
estados contaminantes de los cauces fluviales.

•

Prospección de futuro y previsión de la situación en que la zona contemplada
se encontraría de no realizarse la depuración.

•

Establecimiento de los objetivos de calidad, razonablemente alcanzables y
necesarios.

•

Estudio de las soluciones técnicas necesarias para permitir alcanzar los
objetivos propuestos.

•

Comparación técnico-económica de las diferentes alternativas estudiadas,
estableciendo unos planes financieros adecuados, tanto para la construcción
como para el mantenimiento y explotación.

•

Estudio del contexto administrativo-legal que permita una organización, que
garantice la realización y explotación del sistema, para poder alcanzar los
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objetivos perseguidos. Atención especial al mantenimiento y explotación de las
depuradoras.
•

Importancia de un control adecuado, ya que sin control jamás se alcanzará una
óptima solución, ni tampoco una buena solución.

VI.3. Lodos de depuradoras de aguas residuales
Es un aspecto cada vez más importante gestionar adecuadamente los lodos de las
depuradoras de aguas residuales (por ej. Glasgow dispone de una planta de tratamiento
de lodos, donde son deshidratados y desecados).
Los lodos de depuradoras hay que analizarlos, para ver si tienen metales pesados (Pb,
Hg, Cd, etc.), ya que de ser así no son aptos para la agricultura (los metales pesados al
ser contaminantes acumulativos en el medio ambiente se incorporarían a la cadena
alimentaria).
¿Dónde se puede legalmente verter estos residuos?
Los destinos permitidos son la aplicación agrícola como forma de aprovechamiento
(sólo puede realizarse si el lodo presenta un valor fertilizante verdadero y si su
contenido en metales pesados es compatible con el mantenimiento de la calidad de los
suelos y de los alimentos que en ellos se producen) siempre y cuando no constituya
amena alguna para el medio ambiente ni para la salud humana ni de los animales, la
incineración con aprovechamiento energético como forma de valorización (sometida a
los niveles de emisión establecidos en la normativa de incineración de residuos), el
depósito en vertedero (tradicional hasta el momento, se verá limitado a corto plazo
debido a las exigentes previsiones y objetivos de la Directiva 99/31/CEE, por la que se
prevé una reducción importante respecto a la admisión de residuos orgánicos en
vertederos).
Cabe destacar la Directiva 86/278/CEE, que establece normas generales para regular la
utilización de lodos de depuradora; y la Resolución de 14 de junio de 2001, de la
Secretaría General de Medio Ambiente (MIMAM), por la que se aprueba el Plan
Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006 (BOE, jueves 12 de
julio de 2001).
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I. LIMIAR
A planificación hidrolóxica ten como obxectivo acadar o bo estado e a axeitada
protección das masas de auga, a satisfacción das demandas e o equilibrio e
harmonización do desenvolvemento rexional e sectorial.
A partir da entrada en vigor da Directiva Marco da Auga (DMA), Directiva
2000/60/CE, introdúcense novos conceptos na planificación hidrolóxica tradicional,
sendo necesaria unha xestión integrada da auga, a protección dos recursos hídricos a
longo prazo, evitando o seu deterioro e buscando a mellora e redución da
contaminación.
Incorpórase como obxectivo principal a protección dos ecosistemas, o principio de
repercutir os custes da xestión dos servizos da auga nos usuarios como medio para
incentivar políticas de racionalidade no uso e a participación pública como elemento
imprescindible nos procesos de planificación e xestión.
O eixo fundamental da aplicación da DMA e da planificación hidrolóxica a constitúen
os plans hidrolóxicos de conca nos que se deben harmonizar as necesidades dos
distintos sectores que teñan incidencia no uso e desfrute das augas superficiais (ríos,
costeiras e transición) e subterráneas, sen renunciar ao respecto polo medio ambiente e
coordinándose con outras planificacións sectoriais.
II. DEMARCACIÓNS HIDROGRÁFICAS E COMPETENCIAS DE AUGAS DE
GALICIA
En Galicia, delimitáronse catro demarcacións hidrográficas: Galicia-Costa, Cantábrico,
Douro e Miño-Sil, sendo esta última unha bacía internacional.
Augas de Galicia como organismo de conca ten a competencia de planificación
hidrolóxica así coma a xestión e control do Dominio Público Hidráulico na conca de
Galicia-Costa. No respecto á planificación do abastecemento e do saneamento Augas de
Galicia ten as competencias en todo o territorio galego.
Estase a traballar na elaboración dos novos plans hidrolóxicos que incluirán
necesariamente un programa de aplicación das medidas necesarias para acadar o bo
estado das augas no 2015.
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No desenvolvemento do urbanismo resulta importantísima a coordinación coa
planificación hidrolóxica de cara a respectar ou mellorar o estado das masas impedindo
o aumento das presións sobre o medio para acadar un desenvolvemento sostible.
Neste sentido as propostas dos plans deben estar coordinadas coas previsións dos Plans
de Saneamento ou no Borrador do Plan de Abastecemento, de cara a garantir a
existencia e calidade do recurso e evitar o seu deterioro.
II.1. O Plan de Saneamento
O Plan de Saneamento considera para a planificación das actuacións a realizar o
binomio saneamento-depuración dende a unidade territorial da conca, obviando os
límites municipais.
Ata o de agora, desenvolveuse a planificación dende a perspectiva municipal resolvendo
o problema dun concello concreto sen ter en conta a problemática global do saneamento
do medio receptor.
Aínda que inicialmente se consideraron tódalas aglomeracións urbanas (existentes ou
propostas para o futuro) de máis de 100 habitantes, estase a actualizar o plan chegando
ata os núcleos de 50 habitantes.
O Plan de Saneamento céntrase na depuración dos vertidos urbanos e nos industriais
que sexan asimilables aos urbanos e que se poidan tratar de maneira conxunta.
Considéranse as seguintes tipoloxías de depuración:
•

Sistemas separativos para aglomeracións de menos de 500 habitantes.

•

Sistemas mixtos separativo-unitario para aglomeracións entre 500 y 1000
habitantes.

•

Sistemas unitarios con tanques de tormenta para conter a primeira
contaminación pluvial para as aglomeracións de máis de 1000 habitantes.

II.2. O Plan de Abastecemento
O Plan de Abastecemento busca garantir as necesidades actuais e futuras de
abastecemento de auga potable a tódolos núcleos de poboación superior a 50 habitantes
de Galicia, planificando as infraestruturas de captación, regulación, transporte,
tratamento e distribución necesarias para corrixir as situacións de infradotación de
caudais, garantindo o subministro incluso en períodos de seca.
Ademais planifica o tratamento das augas para adecuar a súa calidade aos requisitos da
normativa sanitaria vixente.
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Xurde ante a necesidade de dispor dunha ferramenta de xestión e ordenación do
abastecemento na Comunidade Autónoma Galega e de definir a política a seguir en
materia de augas para abastecemento, acorde coas novas tendencias e os novos
requisitos legais establecidos principalmente na Directiva Marco da Auga (2000/60/CE)
e no Real Decreto 140/2003 polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade da
auga de consumo humano.
Outras das consideracións importantes dende o punto de vista dos concellos é a relación
do desenvolvemento urbanístico co Dominio Público Hidráulico.
Neste sentido debe delimitarse claramente o DPH así como as zonas de servidume e
protección, regulándose os usos nestas zonas e tendo en conta as autorizacións ou
concesións necesarias.
Outro dos obxectivos fundamentais da planificación hidrolóxica é minimizar os efectos
negativos dos réximes hidrolóxicos extremos, aspecto que debe considerarse no
planeamento urbanístico de cara a establecer un control dos usos e das infraestruturas.
Estanse a desenvolver estudos para minimizar os efectos dos asolagamentos,
establecendo as liñas de inundación para distintos períodos de retorno de ata 500 anos.
No desenvolvemento dos traballos considéranse as liñas marcadas pola Directiva
2007/60/CE, de 23 de outubro de 2007, relativa á avaliación e xestión dos riscos de
inundación, que entrou en vigor o día 26 de novembro de 2007.
Aínda non foi transposta ao dereito estatal pero se está a desenvolver o anteproxecto de
Lei sobre Avaliación e Xestión de Riscos de Inundación.
O medio para a difusión dos resultados obtidos en todos os traballos que se están a
desenvolver é a participación pública, factor obrigado para a implantación da DMA que
pretende non so dotar de transparencia ao proceso dende o comezo senón promover a
participación activa de aqueles sectores sociais interesados e do público en xeral.
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I. INTRODUCCIÓN
Espina & Delfín, S.L. es una empresa gallega fundada en la década de los 70 y creada
para abarcar los distintos ciclos del agua, desde la captación en su medio natural, hasta
la evacuación por medio de colectores de saneamiento o emisarios submarinos y tras
haber sido sometida a los distintos procesos de tratamiento y depuración que aseguran
tanto su potabilidad, como calidad del vertido.
Espina & Delfín, S.L., abarca un amplio sector dentro del campo de las obras publicas,
destacando especialmente en el área de la depuración, encargándose asimismo del
mantenimiento y gestión de servicios de aguas municipales.
En la actualidad, dentro del ámbito de la gestión de los servicios de aguas, la actividad
de Espina & Delfín, S.L. alcanza a 57 ayuntamientos repartidos por toda Galicia.

Exposiciones
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II. MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS DE AGUAS MUNICIPALES
La Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local, perfila la actividad de los
ayuntamientos y, concretamente, todo lo referido a los servicios municipales:
•

Por una parte señala una serie de competencias, garantizando la participación
del ente local en los asuntos que afectan a la colectividad.

•

Por otra parte establece unos servicios mínimos que en todo caso han de
prestar los ayuntamientos y finalmente declara la reserva, a favor de las
entidades locales, de determinadas actividades o servicios esenciales para
ejercerlos en régimen de monopolio

Con relación al abastecimiento de agua potable y al saneamiento la LBRL los define
como servicios públicos de competencia municipal por lo que los ayuntamientos
deberán participar en su planificación, obligando al Estado y a las Comunidades
Autónomas a facilitar tal participación; asimismo son de prestación obligatoria y son
servicios reservados al municipio, es decir, prestados en régimen de monopolio.
El monopolio se extiende al ámbito industrial en la medida en que se pueda considerar
como urbano y referido a industrias de pequeño consumo insertas en el tejido urbano.
Las grandes industrias pueden (y con algunos Planes Hidrológicos, deben) disponer de
servicios independientes.
En resumen el abastecimiento y el saneamiento están constituidos por un conjunto de
servicios de competencia local y de prestación obligatoria que han sido excluidos de la
libre concurrencia o libre juego de los mecanismos del mercado y reservados a favor de
los ayuntamientos.
III. FORMAS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUAS
La LRBL y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales de 1955 enumeran
las formas que han de adoptar los ayuntamientos en la gestión de los servicios de su
competencia:
Gestión directa: por la propia Entidad Local, por organismo autónomo local o por
sociedad mercantil, cuyo capital pertenezca íntegramente a la Entidad local.
Gestión indirecta por alguna de las siguientes formas: concesión, gestión interesada,
concierto, arrendamiento o sociedad mercantil cuyo capital social sólo parcialmente
pertenezca a la Entidad local.
Los artículos 137 y 140 de la Constitución garantizan la autonomía y potestad de
autoorganización de las Corporaciones locales por lo que no es obligatorio escoger una
de las formas enumeradas: los ayuntamientos pueden utilizar cualquier fórmula
intermedia u otra no expresamente citada.
En la práctica las formas de gestión establecidas en Galicia son:
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•

60% gestión directa por el propio Concello.

•

39% gestión indirecta por concesión administrativa: Aquagest, S.A., Espina &
Delfín, S.L., Aqualia, Geseco, Gestagua.

•

0,6% gestión indirecta por sociedad mercantil participada por el ayuntamiento:
Emafesa (51% Concello de Ferrol) y Cosma (51% Concello de Narón).

•

0,3% gestión directa por sociedad mercantil de titularidad municipal: Emalcsa
(100% Concello de A Coruña).

En los modos de gestión directa, el ayuntamiento mantiene un control total sobre la
gestión de los servicios.
En la gestión indirecta el control del ayuntamiento se ejerce a través la participación en
la sociedad mixta y de su capacidad de establecer las tarifas o para modificar las
condiciones de la concesión por motivo de interés público.
IV. FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUAS
La normativa vigente (Ley de Aguas, LRBRL, RSCL, Ley de Tasas y Precios Públicos,
etc) establece un régimen económico-financiero de los servicios de aguas basado en el
principio de autosuficiencia tarifaria. No obstante, el equilibrio económico del servicio
o principio de autosuficiencia tarifaria es, hoy por hoy, una aspiración más que una
realidad en la mayoría de los países.
El precio del agua no recoge la totalidad de los costes del servicio por las siguientes
razones:
•

Cofinanciación del servicio a través de subvenciones de otras administraciones
públicas (Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, etc.).

•

Contabilización de determinados costes (regulación de ríos, protección o
recuperación ambiental, alcantarillado de pluviales, etc) como costes externos
al mismo.

Generalmente las tarifas de abastecimiento y saneamiento únicamente cubren los costes
de explotación, no los de inversión, por cuanto que aún existen importantísimas
actuaciones que requieren cuantiosas inversiones de capital cuya autofinanciación
exigiría un considerablemente incremento de las tarifas.
Entre las actuaciones pendientes en gran parte de los servicios de aguas se pueden citar:
•

Renovación de la red de agua potable y, en general, del sistema de
abastecimiento; además hay que completarlo y mejorarlo.
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•

Ampliación, renovación y mejora de la red de alcantarillado existente
(construida por lo general con un nivel de calidad deplorable).

•

Construcción y/o renovación de las estaciones de tratamiento de agua potable
y/o de las estaciones depuradoras de aguas residuales.

V. TIPOS DE TARIFICACIÓN
•

Tarifa monómica: el precio es función exclusivamente del consumo efectuado.

•

Tarifa binómica: está compuesta por un término fijo y un término proporcional
al consumo. La cuantificación del término fijo se realiza de forma que su
percepción cubra parte de los costes directos de los abonados y de los fijos.

•

Tarifa por bloques: el precio unitario varía en función del volumen consumido.
Generalmente las tarifas aumentan al crecer el volumen consumido.

•

Tarifas a “forfait”: no se realiza la medición del consumo, fijando las
percepciones a partir de apreciaciones indirectas del mismo como pueden ser
superficie del inmueble, número de puntos de suministro, etc.

En la actualidad, en la mayor parte de los ayuntamientos se utiliza la tarifación por
bloques aplicando mínimos de consumo. Este concepto, el de mínimo de consumo, es
impopular, más por su apelativo que por su esencia. La obligatoriedad de pagar por algo
que no se consume induce, por una parte, al derroche y por otra crea malestar entre el
abonado y el suministrador.
En algunos ayuntamientos, el de A Coruña por citar un ejemplo, se utiliza la tarificación
binómica y el término variable, proporcional al consumo, grava los consumos elevados
para fomentar el ahorro.
Las tarifas de los servicios de abastecimiento y saneamiento (alcantarillado y
depuración de aguas residuales) tienen el carácter de tasa y su importe está establecido
por la correspondiente Ordenanza Fiscal, aprobada por la Corporación Local. De esta
manera, sea cual sea la forma de gestión (directa o indirecta), los ayuntamientos ejercen
el control efectivo sobre el Servicio de Aguas.
Algunas ordenanzas fiscales se pueden consultar directamente en los siguientes enlaces:
ORDES

>

http://bop.dicoruna.es/bop/2007/12/21/07-14817-0.htm

CURTIS

>

http://bop.dicoruna.es/bop/2002/12/16/12302-G.htm
http://bop.dicoruna.es/bop/2000/01/18/239-PD-230.htm
http://bop.dicoruna.es/bop/2007/12/28/07-15009-0.htm
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La revisión de las tarifas se produce cuando existe variación de los costes del servicio:
variación del I.P.C., adscripción de nuevas instalaciones que modifican sustancialmente
el equilibrio económico del servicio.
Este proceso conlleva la redacción de un estudio económico que justifique la
modificación de las tarifas que deberán ser aprobadas por el ayuntamiento.
VI. REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUAS
Es el reglamento municipal que regula las relaciones entre los usuarios y el Servicio de
Aguas, determinando sus respectivos derechos y obligaciones.
En los siguientes enlaces pueden consultarse los reglamentos de algunos municipios:
Ordes

>

http://bop.dicoruna.es/bop/2007/07/21/07-8673-0.htm

Curtis

>

http://bop.dicoruna.es/bop/2007/12/28/07-15007-0.htm

Coirós

>

http://bop.dicoruna.es/bop/2008/02/21/08-1610-x.htm

Oza dos Ríos >

http://bop.dicoruna.es/bop/2008/02/08/08-1013-x.htm

Miño

http://bop.dicoruna.es/bop/1998/12/10/19507-PD-17988.htm

>

Conforme al artículo 34º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, los
ayuntamientos pueden declarar obligatorios la recepción y uso del servicio de
alcantarillado para garantizar la seguridad y salubridad ciudadanas.
Generalmente en las ordenanzas fiscales y, simultáneamente, en los reglamentos del
Servicio se establece la obligatoriedad del uso de los servicios de alcantarillado para
todos los inmuebles con fachadas a vías públicas en las que exista alcantarillado,
siempre que la distancia entre la red y la finca no exceda de una distancia determinada
(que oscila entre 25 y 200 m). La obligatoriedad del uso implica también la
obligatoriedad de pago de las tasas correspondientes por lo que las controversias con los
usuarios son frecuentes.
Actualmente cada vez más reglamentos, que tan sólo regulaban el uso del servicio de
abastecimiento, incorporan limitaciones y controles referidos a los vertidos que se
realizan al alcantarillado. A este respecto, Augas de Galicia está tramitando la
aprobación del "Reglamento de prestación del servicio público de depuración de aguas
residuales urbanas", al cual deberán adaptarse todos los reglamentos municipales de
vertido a la red de saneamiento, tanto existentes como futuros.
El borrador de este reglamento de vertidos puede consultarse en:
http://augasdegalicia.xunta.es/gl/7.6.2.htm
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Dicho reglamento ya ha sido adoptado por el Ayuntamiento de Caldas de Reis en el que,
en fecha relativamente reciente, ha entrado en servicio la estación depuradora de aguas
residuales:
http://www.bop.depontevedra.es/bop.PONTEVEDRA/2008/bop.PONTEVEDRA.2008
0819.159.pdf
En la Comarca del Salnés, la depuración de las aguas residuales para los municipios de
Vilanova de Arousa, Cambados y Ribadumia está mancomunada y dispone de un
reglamento de vertidos que se puede consultar en:
http://www.bop.depontevedra.es/bop.PONTEVEDRA/2006/bop.PONTEVEDRA.2006
0421.077.pdf
Junto con el contrato de la concesión (en aquellos servicios de aguas en los que la
gestión está privatizada), las ordenanzas fiscales y el reglamento del servicio regulan y
ordenan el funcionamiento de los servicios municipales de abastecimiento y
saneamiento.
Otro instrumento que, a mi juicio, es de vital importancia para el correcto
funcionamiento de las redes de abastecimiento y saneamiento es la existencia de una
normativa municipal específica que establezca las condiciones mínimas que deben
exigirse en la ejecución de modificaciones, ampliaciones y renovaciones de las redes de
abastecimiento y saneamiento, tanto en lo que se refiere al diseño, prescripciones
técnicas de ejecución y calidad de los materiales empleados. En este sentido se orientan
las normas técnicas aprobadas por el Ayuntamiento de Foz:
http://bop.deputacionlugo.org/ficheros/2007/9/2007-9-6.pdf
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I. INTRODUCCIÓN
El agua que existe en la Tierra antes de que la vida apareciera, como es sabido, es un
componente indispensable para la formación de los tejidos en los seres vivos, y a pesar
de todo su deterioro viene influenciado, entre otros factores, por el aumento de la
población y por el desarrollo industrial y agrario.
Sin embargo, es a partir de 1950 cuando la palabra “contaminación” empieza a cobrar
significado, iniciándose el estudio de los efectos negativos que causa sobre el medio
ambiente, y a partir de 1960 es cuando los gobiernos empiezan a concienciarse y a
tomar medidas oportunas para solucionar dicho problema.
España no está exenta de esta problemática. Sin embargo, el deterioro de la calidad de
las aguas ha sido abordado con seriedad desde hace aproximadamente 25 años, y aún
así, nos encontramos que recientemente hemos estado propuestos para sanción (2001)
por parte de la Unión Europea debido a la mala calidad del agua de nuestros ríos, según
la Directiva 2000/60/CE que establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas.
En este sentido, nos preocupa tanto la repercusión sanitaria como ecológica, social y
económica de la presencia de posibles compuestos nocivos, en concreto la persistencia
de xenobióticos en medios acuáticos que impiden su reutilización exenta de riesgos por
sus connotaciones toxicológicas.
En estudios de contaminación medioambiental, se debe intentar dar soluciones positivas
que permitan la reconstitución del medio ambiente alterado, proponiéndose nuevos
retos coincidiendo con la temática de vanguardia a nivel internacional, y que está ligada
con el diagnóstico, recuperación, conservación y protección de los espacios naturales.
Esta investigación se encuadra en el ámbito de la Ecotoxicología, entendiendo como tal
“la ciencia que estudia la polución, su origen y efectos sobre los seres vivos y sus
ecosistemas”. Si bien de acuerdo con el Glosario de Términos Toxicológicos de la
IUPAC, la Ecotoxicología podría definirse también, como la ciencia encargada del
estudio de los efectos tóxicos de agentes físicos y químicos sobre las poblaciones y
comunidades de los ecosistemas. Abarcando las formas de transferencia de estos
agentes y sus interacciones con el ambiente.
Si algo hay que caracteriza a la Ecotoxicología frente a otras ramas de la Toxicología
(por ejemplo, la Toxicología Laboral, la Toxicología Forense,...) es que en ésta se
supera el enfoque individual del organismo, y se centra el estudio en el efecto de los
poluantes sobre el conjunto de los ecosistemas.
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Con todo ello, podemos entender que la Ecotoxicología tenga una metodología de
trabajo específica para evaluar los efectos de los contaminantes, si bien no está
perfectamente identificado que los microcosmos que se elaboran para estos estudios
demuestren a la perfección importantes respuestas a las sustancias químicas, pero se
considera que son orientativos.
Una característica importante de la Ecotoxicología es que siempre tiene un sentido
diagnóstico y evaluativo muy importante, que tiende sobre todo a la predicción,
basada en tres supuestos:
•

La determinación de la dosis-concentración en el ambiente,

•

La evaluación de la carga, y

•

La predicción del riesgo.

Por todo ello, en Ecotoxicología es muy frecuente recurrir al empleo de bioindicadores
(seres vivos), que actúan no sólo como alertadores de perturbaciones en el ecosistema,
sino también sobre la situación y carga a que está sometido ese ecosistema, incluso
precozmente, si sabemos escoger adecuadamente las especies.
Se denomina así riesgo a la frecuencia esperada de un efecto indeseable para una unidad
específica de exposición al xenobiótico. Pero al evaluar este riesgo hay que recordar que
los ecosistemas, al igual que los individuos aislados, son capaces de recuperarse o
regenerarse hasta ciertos límites, con lo cual hay que tener en cuenta factores tales como
la bioconcentración, la biodegradación,...

Riesgo = f (EXPOSICIÓN, PELIGRO)

¿METODOLOGÍAS BIOLÓGICAS O MÉTODOS FISICOQUÍMICOS?
II. MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS
Tradicionalmente, el efecto de la contaminación se ha valorado mediante la utilización
de parámetros fisicoquímicos. Algunos de los cuales eran y son todavía rutinariamente
aplicados, principalmente para la valoración de la contaminación del agua. Este sistema
sigue siendo válido, y es el sistema de elección para aquellos contaminantes más
frecuentemente analizados (amoníaco, nitritos, materia orgánica…) para los que se
dispone de métodos analíticos sencillos y abundante información toxicológica que
permite su interpretación.
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Sin embargo, aún cuando siguen siendo válidos, no lo son tanto cuando los temas de
interés afectan a contaminantes que necesitan un instrumental analítico más sofisticado,
o cuando el límite de detección de la técnica está por encima del rango de efectos; o en
aquellos casos, cada vez más frecuentes, en los que no se dispone de suficiente
información acerca de los compuestos que se pretenden valorar, como los hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAPs), bifenilos policlorados (PCBs), metales pesados,
plaguicidas, etc., para lo cuales, en algunos casos, no existe información toxicológica
suficiente que permita interpretar los resultados obtenidos y traducirlos a términos de
riesgo toxicológico.
III. METODOLOGÍAS BIOLÓGICAS
La alternativa a los análisis fisicoquímicos la constituyen las metodologías biológicas.
En este tema se resumen las metodologías biológicas que pueden aplicarse en estudios
de monitorización y diagnóstico en el medio acuático, por ser éste el receptor final de
toda contaminación medioambiental.
Las metodologías biológicas aportan una información primordial: el efecto real que
sufre un organismo vivo cuando está expuesto a un foco contaminante,
independientemente de que lo conforme un sólo tóxico o la acción conjuntamente.
Destacar aquellos que por su valor interpretativo se fundamentan en el estudio de los
efectos sobre especies elegidas como representativas de un ecosistema, sus funciones o
actividades, lo que genéricamente llamamos bioensayos.
Un bioensayo realizado en el laboratorio que utiliza un sistema vivo (uno o varios
organismos o células), con el fin de conocer cómo se ve afectado este sistema ante la
presencia de un agente extraño. Se pueden distinguir tres categorías de bioensayos:
•

Los tests de toxicidad.

•

Los bioensayos confirmatorios.

•

Los biomarcadores.

III.1. Tests de Toxicidad
Los tests de toxicidad son ensayos que utilizan un sistema vivo (organismo o célula), en
el cual y a un tiempo definido, es observado un efecto que expresa el nivel de toxicidad.
La finalidad de ello es obtener información sobre el riesgo toxicológico total que puede
presentar (Predicción) o presenta (Valoración) la muestra motivo de ensayo (tóxico,
agua, vertido, lixiviado, nuevo producto de síntesis, etc.) en el medioambiente que se
pretende introducir (Predicción) o que se ha introducido (Valoración).
Si queremos valorar el efecto ecotoxicológico que un producto va a ocasionar en el
medio acuático, elegiremos y seleccionaremos, con el fin de realizar con ellos varios
tests de toxicidad, organismos que representen niveles de organización distintos dentro
de un ecosistema teórico.
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El modelo ideal sería aquel en el que se utilizaran representantes de cada uno de los
niveles tróficos de ese ecosistema, y en el cual se pudieran expresar a corto, medio y
largo plazo, es decir, una batería de tests.
Dentro de las posibilidades que existen en los tests, y dependiendo de la información
que se pretenda obtener, éstos se pueden clasificar en:
a/ Por su duración.
b/ Por el sistema que se utiliza para la adición de la solución test.
c/ Por el propósito.
d/ Por el sistema vivo que utiliza.
Existen infinidad de tests disponibles, que pueden reagruparse en:
1/ Tests estandarizados. Son bioensayos de protocolo fijo, establecido mediante
normativas legales o instituciones internacionales de prestigio.
2/ Tests no estandarizados. Son tests que utilizan protocolos bien definidos, cuyo
desarrollo es más novedoso y que suelen estar más acordes a la realidad.
Tanto en uno como en otro caso, podemos encontrar tests que expresen: efectos agudos,
subagudos, crónicos, de bioacumulación, carcinogénicos,…
Los criterios de la Unión Europea, por los que se define el riesgo de la sustancias para
los ecosistemas, consideran para su clasificación los tests estandarizados de peces,
Daphnia, algas, bioluminiscencia. Estos criterios se amplían normalmente en las
consideraciones de toxicidad de vertidos y otras muestras objeto de valoración.
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BATERÍA TEST TOXICIDAD

MEDIO ACUÁTICO

subletales y crónicos

agudos

O. LATIPES

CITOTOXICIDAD RTG-2

CHLORELLA
DAPHNIA

Niveles tróficos
III.2. Bioensayos confirmatorios
Este tipo de biensayos pretende reproducir en el laboratorio, las condiciones reales
existentes en el medio natural, estudiando cada uno de los posibles responsables por
separado y en las distintas combinaciones, para poder identificar el compuesto o
compuestos responsables del efecto observado. Es imprescindible utilizar la misma
especie y nivel de desarrollo en el que se haya observado el efecto, y estudiar como
parámetros de toxicidad aquellas alteraciones observadas en la población afectada, p.e.
mortalidad, lesiones histopatológicas, alteraciones en la reproducción o en la
susceptibilidad a enfermedades infeccionas, etc.; así mismo, se deben reproducir las
condiciones de calidad de agua, y los tiempos y frecuencias de exposición. Para la
marcha del bioensayo se utilizan protocolos definidos.
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III.3. Biomarcadores
Son parámetros biológicos seleccionados para expresar una alteración o daño real que
un organismo está sufriendo, por exposición o acción de un tóxico o grupo de ellos.
a/ Biomarcadores inespecíficos
Los biomarcadores inespecíficos nos informan del estado de salud general de un
individuo o población, independientemente de quién se lo está produciendo. Es
precisamente esta cualidad la importante en este tipo de biomarcadores ya que nos
facilita conocer, qué poblaciones están afectadas o no afectadas, el radio o extensión de
la alteración, el nivel y diferenciación de la afección e incluso la fase activa o de
recuperación de la alteración (por ej. el estrés).
b/ Biomarcadores específicos
b1/ De exposición
Son biomarcadores con especificidad para determinados tipos de compuestos, que nos
informan de que una población ha estado expuesta a un grupo de contaminantes. Entre
los más utilizados están:
•

Metalotioneínas

•

Citocromo P-450

b2/ De efecto
Existen, no obstante una pocas excepciones de biomarcadores que permiten esta
cuantificación; son los biomarcadores de efecto, en los que la respuesta medida es el
propio mecanismo de toxicidad del contaminante. Destacan por su significación:
•

La metahemoglobina

•

La acetilcolinesterasa

•

La delta aminolevulindehidratasa

•

Ca2+ ATPasa

•

La anhidrasa carbónica

La importancia de no sustentar todo un estudio de ecotoxicología en un único
biomarcador resulta fundamental, tal como se observa en numerosos estudios realizados
hasta la fecha. Lo más aconsejable es la elección de una batería de diversos índices, y en
base a la combinación de todos ellos obtener información fiable sobre el estado de un
ecosistema.
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IV. COMBINACIÓN DE SISTEMAS FISICOQUÍMICOS Y BIOLÓGICOS
Tanto los métodos fisicoquímicos como los biológicos presentan, evidentemente,
ventajas e inconvenientes. La solución ideal consiste en utilizar en cada caso aquellos
que presenten mayores facilidades y relaciones coste-beneficio más adecuadas.
Los métodos fisicoquímicos nos permiten analizar, identificar y cuantificar el agente
responsable de un proceso. Pero para esto tenemos que saber qué buscamos, y pocas
veces lo sabemos; en estos casos, el coste que implica averiguarlo y el tiempo que se
tardaría en hacerlo hace inviable, de manera habitual, esta empresa. En el mejor de los
casos, en el que se lograra identificar ¿podríamos interpretar desde el punto de vista
toxicológico su presencia y cantidad?
Por el contrario, los métodos biológicos nos permiten valorar un efecto real e integrado,
pero no permiten dirigir nuestra atención hacia ningún responsable.
La tendencia más innovadora considera la combinación de las dos metodologías
mediante un protocolo común. Uno de los mejores ejemplos lo constituyen los
protocolos de Valoración por Identificación Toxicológica (VIT). En estudios sobre
contaminación del agua, nos encontramos con que la información disponible no permite
precisar el compuesto o tipo de compuestos responsables. En estos casos, puede
recurrirse a los tests ecotoxicológicos para cuantificar la toxicidad de las muestras, con
independencia de su composición química, y a la combinación de estos tests con
sistemas analíticos de concentración/fraccionamiento de muestras, que permiten la
identificación de los compuestos tóxicos en la muestra, en un plazo de tiempo reducido.
La utilización más clara de estos sistemas VIT, la observamos en la valoración de
tóxicos orgánicos con fuerte carácter lipofílico.
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I. ESTRATEXIA COMUNITARIA DE XESTIÓN DE RESIDUOS (24 FEBREIRO DE 1997)

Fixa as pautas para o desenvolvemento dunha política global en materia de xestión de
residuos apostando por:
•

Unha planificación axeitada nesta materia nos distintos niveis competenciais
(tamén no rexional e local).

•

Por en práctica as prioridades de xestión (prevención, redución, reutilización,
reciclado y valorización).

•

Reducir ao mínimo a eliminación de residuos evitando, en particular, a
descarga dos mesmos en vertedoiros que non cumpran as medidas de control e
seguridade esixidas.

•

Garantir a correcta rehabilitación dos vertedoiros existentes e a recuperación
dos espacios contaminados polo vertido de residuos.

Cabe destacar:
•

Directiva 2006/12/CE do Parlamento Europeo e do Consello, relativa aos
residuos (quedará derrogada pola Directiva 2008/98/CE a partir do 12 de
decembro de 2010).

•

Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre os
residuos.

II. ÁMBITO ESTATAL
•

Lei 10/1998, de Residuos.
o

Establece o marco xurídico normativo xeral para todos os residuos
con independencia da súa procedencia ou perigosidade.

o

Persegue incentivar a redución de residuos na súa orixe, establecendo
como prioritarias as actividades de reutilización, reciclado e
valorización dos residuos sobre outras técnicas de xestión.
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o

Contempla a elaboración de plans nacionais, autonómicos e locais de
residuos nos ámbitos das súas competencias.

o

En aplicación do principio de quen contamina paga, fai recaer no
propio ben no momento que este se pon no mercado o seu custo de
xestión como residuo.

o

Fixa o réxime xurídico aplicable á produción e xestión de residuos.

o

Obriga a todas as entidades locais como servicio obrigatorio, á
recollida, transporte e eliminación dos residuos urbanos (ata o ano 98
esta obriga correspondíalles so aos municipios de máis de 5.000
habitantes).

III. ÁMBITO AUTONÓMICO
•

Lei 10/2008, do 3 de novembro, de Residuos de Galicia.

IV. A ESTRATEXIA GALEGA DE XESTIÓN DE RESIDUOS E PLANS AUTONÓMICOS

•

Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (en revisión).

•

Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia (en revisión).

•

Plan de Xestión de Residuos Agrarios.

IV.1. Obxectivo xeral: “a protección e mellora do medio ambiente, a saúde e a
calidade de vida dos cidadáns de Galicia”.
IV.2. Obxectivos específicos
•

Implantar un novo modelo de xestión de residuos de Galicia dende unha
perspectiva global e integradora.

•

Fomentar a prevención e redución.

•

Incrementar os niveis de valorización e reducir as cantidades destinadas á
eliminación.

•

Dotar á nosa Comunidade Autónoma dunha completa rede de infraestruturas
ata completar un sistema integrado de xestión dos residuos.

•

Abordar a recuperación dos espacios degradados.

•

Acometer o desenvolvemento normativo preciso.
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V. O ACTUAL RÉXIME XURÍDICO XERAL APLICABLE Á PRODUCCIÓN E
XESTIÓN DOS RESIDUOS EN GALICIA: A LEI 10/2008, DE RESIDUOS DE GALICIA

No actual marco normativo cabe destacar a Lei 10/2008, de residuos de Galicia
(normativa autonómica) e a Lei 10/1998, básica de residuos.
•

Decreto 174/2005, polo que se regula o réxime xurídico da produción e
xestión de residuos e o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de
Galicia (ter en conta derrogacións puntuais da Lei 10/2008).

•

Decreto 59/2009, do 26 de febreiro polo que se regula a rastrexabilidade dos
residuos (derrogou o Decreto 221/2003, establece un réxime simplificado no
control dos traslados de residuos perigosos producidos por pequenos
produtores de residuos).

•

Orde do 20 de xullo de 2009, pola que se regulan os contidos dos estudos de
minimización da produción de residuos que deben presentar os produtores de
residuos de Galicia (derrogou a Orde de 11 de maio de 2001, pola que se
regula o contido básico dos estudios de minimización da produción de residuos
perigosos que deben presentar os produtores autorizados de residuos as como a
Orde de 23 de decembro de 2005, pola que se regula o contido básico dos
estudios de minimización da produción de residuos non perigosos que deben
presentar os produtores autorizados de residuos).

•

Orde do 20 de xullo de 2009, pola que se regula a construción e a xestión dos
vertedoiros no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

VI. A NOVA LEI DE RESIDUOS DE GALICIA
VI.1. Novidades
•

Establece unha concepción única e integral dos residuos, sen prexuízo de que
en determinados casos sexa necesaria unha regulación específica para
determinadas categorías de residuos.

•

Dota ó ordenamento xurídico galego dunha norma marco sobre a que pivotará
o resto da normativa en materia de residuos.

•

Delimita as competencias das entidades locais, deputacións provinciais e da
Comunidade Autónoma de Galicia.

•

Incorpora os principios comunitarios: prevención e redución na produción de
residuos, valorización e optimización na eliminación.

•

Incorpóranse instrumentos de planificación, autonómicos e locais. Estes
plans:
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o

Están suxeitos á avaliación estratéxica.

o

Poden ser declarados de incidencia supramunicipal, de acordo
coa normativa de ordenación do territorio.

o

Decláranse de excepcional interese público, ós efectos da Lei
9/2002, de 30 de decembro, as infraestruturas de xestión de
residuos contempladas nos Plans Autonómicos de Residuos.

•

Regúlanse as obrigas dos responsables da posta no mercado de produtos
que co seu uso se converten en residuos e prevense os Sistemas Integrados
de Xestión, constituídos mediante acordos autorizados pola Comunidade
Autónoma de Galicia.

•

A tales efectos, regúlanse, entre outros:
o

As oficinas de coordinación con representación dos SIG para
unha mesma categoría de residuos, como mecanismo de control.

o

A posibilidade de suspender temporalmente aquela
autorización en caso de incumprimento das condicións
establecidas na mesma.

o

Medidas excepcionais en caso de cese de actividade do SIG ou
de suspensión temporal da súa autorización.

VI.2. Novas técnicas de control
VI.2.1. Autodiagnóstico ambiental
•

Ferramenta de autoanálise das actividades industriais, encamiñadas entre
outros fins, á optimización da ecoeficiencia das instalacións mediante:
o

A aplicación de técnicas de produción limpa e as mellores
tecnoloxías dispoñibles.

o

A implantación de mecanismos de prevención e minimización de
residuos ademais doutras fontes contaminantes.

o

A adopción de medidas preventivas ós efectos de minimizar os
riscos ambientais.

VI.2.2. Auditoría ambiental
•

Ferramenta de control ambiental que ten, entre outros fins:
o

A colaboración coas empresas para a identificación dos puntos
críticos ambientais.
156

o

A cooperación con estas para a adopción de medidas que
melloren a súa ecoeficiencia (incluída a minimización na xeración
de residuos, así como aquelas outras que contribúan a diminuír os
riscos ambientais).

o

A verificación dos datos subministrados polas empresas tanto no
documento de autodiagnose como na declaración de ecoeficiencia
(ou declaración de sostibilidade).

VI.3. Ámbito de aplicación da Lei de Residuos de Galicia
Aplicase a todo tipo de residuos que se orixine ou xestione no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Exclusións:
•

Emisións á atmosfera.

•

Residuos radioactivos.

•

Vertidos de efluentes líquidos ás augas continentais, e vertidos ó mar dende
terra ou dende buques e aeronaves.

VI.4. Obxecto
•

Previr a produción de residuos.

•

Establecer o réxime xurídico xeral da produción e xestión de residuos.

•

Fomentar a redución, reutilización, reciclado e valorización de residuos.

•

Establecer unha regulación dos solos contaminados.

VI.5. Obxectivos específicos
•

Prever os riscos para a saúde e benestar das persoas, e protexer o ambiente.

•

Preservar a paisaxe e os lugares de especial interese.

•

Reducir a cantidade e nocividade dos residuos.

•

Fomentar a reutilización, a utilización de materiais reciclados, a súa posta no
mercado así como a recollida selectiva dos residuos e o seu reciclado ou
outras formas de valorización.

•

Principio de responsabilidade do produtor.
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•

Limitar a eliminación de residuos mediante depósito en vertedoiro e
conseguir a eliminación controlada dos residuos non valorizables.

•

Rexenerar os espazos degradados.

•

Promover a participación e colaboración activa dos axentes implicados na
sensibilización e concienciación social

•

Promover a integración de programas de educación en materia de residuos en
tódolos ciclos formativos.

•

Desenvolver instrumentos de planificación, inspección e control.

VI.6. Medidas económicas e financeiras
•

•

Garantías financeiras:
o

Seguro de responsabilidade civil.

o

E/ou a prestación dunha fianza ou outra garantía equivalente.

Recursos económicos destinados a financiar a xestión dos residuos:
subvencións e outros tributos, prezos privados, prezos públicos, taxas.

VII. O REXIME DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN COA
PRODUCIÓN, POSESIÓN e XESTIÓN DE RESIDUOS
Esíxese autorización administrativa para:
•

A instalación, ampliación, modificación substancial e traslado de industrias ou
actividades produtoras de residuos perigosos ou daqueles que figuren nunha
lista aprobada por razón das excepcionais dificultades que poida entrañar a súa
xestión.

•

Previa determinación regulamentaria, estarán suxeitas a autorización
administrativa outras actividades de produción, así como as actividades de
posesión e xestión de residuos.

Excepcións: industrias e actividades suxeitas á normativa sobre prevención e control
integrado da contaminación (IPPC).
Regulamentariamente poderán determinarse as actividades de xestión exceptuadas do
anterior control preventivo así como aquelas actividades suxeitas a notificación.
A importación, adquisición intracomunitaria, intermediación e axencia están suxeitas a
unha preceptiva notificación previa á Consellería competente en materia de medio
ambiente, para o seu rexistro administrativo.
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VIII. CONTAMINACIÓN E DEGRADACIÓN DO SOLO
•

Incorpórase o procedemento e efectos da Declaración dun solo como
contaminado.

•

Créase o Rexistro da Calidade dos Solos de Galicia e prevense as obrigas
que deben cumprir os responsables da contaminación.

•

Contemplase a posibilidade de formalizar acordos voluntarios (autorizados
pola Consellería competente) e convenios de colaboración coas
Administracións Públicas competentes.

•

Regulase a posibilidade de adoptar medidas provisionais.

•

Establecese a obriga de remitir á Consellería competente en materia de medio
ambiente os correspondentes Informes de situación do solo.

•

En materia de Planeamento Urbanístico: prevese o Informe de
caracterización da calidade do solo e a imposibilidade de executar
desenvolvementos urbanísticos nos ámbitos que inclúan solos contaminados.

IX. INSPECCIÓN, VIXILANCIA E CONTROL
IX.1. Competencia
As tarefas de inspección, vixilancia e control do cumprimento da normativa ambiental
correspóndelle:
•

A Consellería competente en materia de medio ambiente.

•

O concello competente.

IX.2. Persoal
•

Persoal funcionario debidamente acreditado (coa condición de axentes da
autoridade).

•

Entidades Ambientais de Control (debidamente autorizadas segundo se
establecera regulamentariamente).

IX.3. Custos
•

Persoal funcionario debidamente acreditado (coa condición de axentes da
autoridade).

•

Entidades Ambientais de Control (debidamente autorizadas segundo se
establecera regulamentariamente).
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X. RÉXIME SANCIONADOR
•

Establécese un catálogo de infraccións e sancións.

•

As sancións consistentes en multas en ningún caso serán inferiores ó beneficio
obtido polo ilícito cometido.

•

O réxime sancionador contempla o principio de reparación e restauración do
medio ambiente alterado con independencia da sanción imposta.

•

Incorpóranse medidas provisionais urxentes, ademais das medidas cautelares,
para supostos de urxencia e de existencia de risco e dano grave para o medio
ambiente, asegurando a paralización do dano ambiental así como a eficacia da
resolución.

XI. DISPOSICIÓN DEROGATORIA
“Queda derrogada a Lei 10/1997, de 22 de agosto, de Residuos Sólidos Urbanos así
como tódalas normas de igual ou inferior rango no que contradigan ou se opoñan ó
disposto na presente Lei”.
XII. O ACTUAL RÉXIME XURÍDICO XERAL APLICABLE Á PRODUCIÓN E
XESTIÓN DOS RESIDUOS EN GALICIA: NOVIDADES NORMATIVAS
O Decreto 59/2009, polo que se regula a rastrexabilidade de residuos en Galicia:
novidades que incorpora:
XII.1. Traslados de residuos - ampliación do procedemento simplificado
O novo Decreto estende os procedementos simplificados aplicables ata agora aos
traslados de residuos perigosos xerados por pequenos produtores (menos de 10 tm/ano)
a todos os produtores de RP con independencia das cantidades producidas e sempre
que se produzan no territorio da nosa Comunidade Autónoma.
XII.2. Traslados de residuos - protocolos de seguimento
Considerase necesario establecer un protocolo que regule as transmisións de RP e RNP
entre produtores e xestores ou entre estes últimos de tal xeito que se poida determinar en
todo momento que e o responsable do residuo.
XII.3. Obrigatoriedade dos sistemas telemáticos
Establecese a obriga de utilizar sistemas telemáticos na tramitación dos expedientes de
traslados de residuos perigosos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.
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XII.4. Novo réxime de control da produción e xestión dos residuos de construción e
demolición
Establecese un novo réxime de control e seguimento para os produtores de residuos de
construción e demolición a fin de adecuar a normativa autonómica ao Real Decreto
105/2008, do 1 de febreiro.
XII.5. A Orde de 20 de xullo de 2009 pola que se regula o contido dos estudos de
minimización que deben presentar os produtores de residuos de Galicia
XII.5.1. Produtores de RP: que xeren unha cantidade igual ou superior a 10.000 quilos
ao ano.
XII.5.2. Produtores de RnP: que xeren unha cantidade igual ou superior a 1.000
toneladas ao ano.
Obrigados a presentar un Estudo de Minimización cada catro anos, co contido
fixado pola Orde.
•

Empresas que desenvolven procesos de produción industrial
O contido do estudo de minimización, que será integrado para cada empresa e
que deberá incluír de forma separada información de todos os centros
produtores de residuos que a empresa ten radicados no ámbito da comunidade
autónoma axustarase ao establecido no anexo I da Orde.

•

Empresas que non desenvolven procesos de produción industrial
O contido do Estudo de Minimización consistirá na descrición do código de
boas prácticas aplicado na empresa conforme o establecido no anexo II da
Orde. Nestes supostos o contido do estudo presentado ten que incorporar unha
descrición da súa actividade en que se xustifique que a actividade non xera
directamente residuos.

XII.6. Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regula a construción e a xestión de
vertedoiros
XII.6.1. Obxecto
A publicación desta Orde enmarcase na estratexia seguida pola Lei 10/2008 en materia
de vertido de residuos: medidas para restrinxir a vertedura de residuos e para procurar
que a vertedura se realice do xeito máis inocua e segura posible.
Para restrinxir a vertedura:
•

Desenvolve o procedemento de autorización de instalacións de eliminación
precisando os mecanismos para evitar a vertedura dos residuos
valorizables en Galicia.
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•

Contempla a adecuación das autorizacións dos vertedoiros a medida que se
constrúen plantas de valorización.

•

Controla que as verteduras de residuos procedentes doutras CC.AA. se
realicen segundo o establecido na Lei 10/1998.

•

Regula a utilización de códigos de identificación de residuos para coñecer a
súa idoneidade e controlar a súa rastrexabilidade.

Para acadar que a vertedura se realice da maneira máis inocua e segura posible:
•

Determina a documentación que hai que presentar para a construción de
vertedoiros (menor custo ambiental posible).

•

Establece mecanismos para o control da admisión de residuos.

•

Establece tamén mecanismos para o control e vixilancia durante a fase de
explotación, clausura e mantemento posterior.

•

Regula o réxime da clausura e mantemento postclausura.

Outras medidas: relacionadas co prezo de vertedura e a constitución de garantías que
permitan satisfacer os custos derivados da explotación, mantemento e clausura do
vertedoiro (incluído o seu desmantelamento).
XII.6.2. Xestión da información
O Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA).
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental
http://medioambiente.xunta.es
+ 34 981 54 17 25
San Lázaro, s/n.
15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
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María Esther CAMPOS MOSQUERA
Responsable de Comunicación e Prensa de Sogama
I. LIMIAR
A Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) é unha empresa pública
participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% restante por Generación Peninsular,
S.L (100% Unión FENOSA: socio tecnolóxico). Creada no ano 1992 co obxectivo de
facer fronte ao grave proceso de deterioro ambiental orixinado pola proliferación de
vertedoiros incontrolados e puntos de vertido ilegal, asume na actualidade a xestión e
tratamento dos residuos urbanos xerados polos 284 concellos galegos (2.285.000
habitantes) que, voluntariamente, decidiron adherirse ao seu modelo, chegando a
procesar o 82% do lixo producido na nosa Comunidade.
Enmarcado no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia (a proposta do novo
plan para o período 2007-2017 encóntrase en período de exposición pública) e na
normativa comunitaria vixente na materia, o proxecto Sogama aspira a configurarse
como firme soporte e apoio na xestión xerarquizada de residuos establecida pola Unión
Europea, complementando a prevención, a redución, a reutilización e a reciclaxe coa
valorización enerxética da fracción non reciclable por outras vías, e todo isto a través do
emprego de tecnoloxías de última xeración que garanten a protección do medio
ambiente e a saúde das persoas.
II. ACTIVIDADE INDUSTRIAL
Un Complexo Medioambiental, ubicado no concello coruñés de Cerceda, unido a unha
rede de 22 plantas de transferencia configuran a infraestrutura que permite a Sogama
desenvolver o seu labor, sen esquecer o transporte, un importante esforzo loxístico que a
entidade pretende optimizar coa promoción do ferrocarril ao constituír este un medio
más ventaxoso, tanto desde o punto de vista medioambiental coma social.
O Complexo consta dunha serie de instalacións, adaptadas cada unha delas a cometidos
específicos que, sen embargo, encadean de modo coherente todas as actividades do
proceso global.
II.1. Planta de Clasificación de Envases Lixeiros
Na Planta de Clasificación de Envases Lixeiros recepciónanse os materiais
procedentes da recollida selectiva do contedor amarelo (envases de plástico, latas e
briks) e sepáranse automáticamente por tipoloxías para o seu posterior envío aos centros
recicladores correspondentes, onde son convertidos en novos produtos.
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II.2. Planta de Elaboración de Combustible
A Planta de Elaboración de Combustible acolle os residuos do contedor xenérico
(non reciclables) procedendo á selección previa dos materiais susceptibles de ser
reciclados (metais, vidro, plásticos, ...) e á elaboración dun Combustible Derivado de
Residuos (CDR) coa parte non reciclable. Este CDR alimenta logo unha Planta
Termoeléctrica con capacidade para abastecer preto de 100.000 fogares galegos.

III. NOVOS PROXECTOS ACTUAIS E DE FUTURO
A partir de setembro de 2005, Sogama reorienta a súa actividade e renace cunha nova
filosofía de empresa, unha empresa pública de xestión ambiental, enerxías renovables,
innovación tecnológica e desenvolvemento sostible, adscrita á Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible, cuxa función é actuar como instrumento
operativo ao servizo da política ambiental da Xunta Galicia, colaborando co goberno
autonómico na protección, conservación e mellora do medio ambiente no seu conxunto.
Neste novo marco de actuación, cabería destacar os proxectos máis relevantes asumidos
pola Entidade ata o de agora:
III.1. A mellora e optimización da xestión integral dos residuos
A través de programas de innovación tecnolóxica cos que prevé incrementar nas súas
instalacións a recuperación de envases e residuos de envases procedentes do lixo en
masa, contribuíndo deste xeito a acadar as porcentaxes de reciclado esixidas pola Unión
Europea. Esta actuación vense a complementar con proxectos de compostaxe doméstica
no eido rural, posibilitando a redución na produción de residuos en orixe e a reciclaxe
da materia orgánica, así como con experiencias piloto de recollida ´porta a porta´ a fin
de incrementar, en calidade e cantidade, os materiais destinados aos centros
recicladores.
III.2. A promoción e cooperación en proxectos de enerxías renovables
Tanto para difundir a súa utilización como para concienciar e sensibilizar á sociedade
sobre os beneficios que reportan ao medio ambiente. Exemplos desta actuación sería a
súa participación no programa europeo ´Life-Medio Ambiente´ cun proxecto de pilas de
combustible para a conversión, limpa e eficiente, do biogás procedente dos residuos
orgánicos en electricidade.
III.3. A participación en programas de I+D+i
Cos que pretende sumarse ao progreso tecnolóxico e á sociedade do coñecemento e da
información. Tal é o caso:
•

Proxecto ´Otersu´, no marco do programa CÉNIT (Consorcios Estratéxicos
Nacionais en Investigación Técnica), que ten coma obxectivo a creación dun
Observatorio de Tecnoloxías de Tratamento de Residuos Sólidos Urbanos.
166

•

A participación no Proxecto OMAR ´Observatorio Medioambiental sobre
Residuos Sólidos da Actividade Acuícola, Pesqueira e Portuaria´, cofinanciado
pola Fundación Biodiversidad.

•

O liderazgo da Plataforma Tecnolóxica Galega de Medio Ambiente (ENVITE)
e da Agrupación Empresarial Innovadora AEI - Enerxía e Medio Ambiente
Sostible desde Galicia (ENERMAS).

•

A participación na Plataforma Tecnolóxica de Enerxía (ENERXE).

III.4. O apoio á educación ambiental
A través de programas específicos cos que pretende concienciar á cidadanía sobre a
necesidade de protexer o medio ambiente, mellorando a calidade de vida e o benestar
social.
Cabe destacar algunhas das accións que actúan de soporte neste labor educativo:
•

Un espazo radiofónico semanal.

•

Concursos escolares.

•

Visitas guiadas ás instalacións de Sogama.

•

Edición de material didáctico específico.

•

A participación en foros e congresos especializados.

III.5. A cooperación internacional ao desenvolvemento
Intercambiando coñecementos e experiencias con outros países e comunidades en
materia ambiental; tal é o caso de Rumanía e República Dominicana.
III.6. A promoción de políticas sociais
Destacando a súa incorporación, dende hai dous anos, ao Proxecto ´En Plan de
Igualdade´, no marco da iniciativa comunitaria Equal, co que pretende actuar sobre a
igualdade de oportunidades entre homes e mulleres no centro de traballo; a súa adhesión
ao Pacto Mundial das Nacións Unidas, e a súa firme aposta pola inserción laboral dos
mozos/as universitarios/as, ofrecéndolles a oportunidade de completar na empresa a súa
formación académica, divulgando todas estas actuacións a través das Memorias de
Sostibilidade correspondentes aos anos 2006 e 2007.
En definitiva, a Sociedade Galega do Medio Ambiente adéntrase nunha nova etapa
cunha misión clara: ´contribuír ao desenvolvemento sostible de Galicia mediante a
integración, harmoniosa e equilibrada, do crecemento económico, o progreso social e a
protección ambiental´.
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ANDRADE FRAGA, SANTIAGO
BAQUEIRO BARREIRO, ÁNGELA
BLANCO ANAYA, PALOMA
BOTANA VIQUEIRA, MANUEL
BRANDARIZ LAUDA, MARÍA REBECA
CAMPOS GÓMEZ, ANA MARÍA
CAMPOS GONZÁLEZ, ANTONIO
CASAIS CALO, LUIS
CASTRO BOQUETE, VERÓNICA
CEDRÓN DÍAZ, RAMÓN MARÍA
COSTA FORMOSO, MANUELA
DIEZ LÁZARO, FRANCISCO JAVIER
FERREIRO GÓMEZ, BEATRIZ
FONTÁN SUÁREZ, SOFÍA
FRAGA CEBEY, KATIA
GIL CORPAS, JOSÉ MANUEL
MARIÑO, PABLO MANUEL
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANTÓN LEANDRO
MATO LODEIRO, JOSÉ R.
MÍGUEZ REY, MONICA
PREGO LOZANO, MARISOL
REY GÓMEZ, REBECA
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RIVAS BOUZÓN, MARÍA ROSA
ROMERO MIGUÉNS, MARÍA EUGENIA
SALGADO SALGADO, MIGUEL
SANJURJO VÁZQUEZ, LIDIA
SEOANE MORANDEIRA, LUIS
TACON RIANDE, JACQUELINE
VARELA GONDELLE, PABLO
VARELA VÁZQUEZ, KRISTEL
VARELA VÁZQUEZ, PEDRO
VEIRAS MÉNDEZ, ANA
VEIRAS MÉNDEZ, DÉBORAH
VERGARA REY, JOSÉ LUIS
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