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contribución a los sectores medio
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aportación al Proyecto Europeo “Healthy
Cities”, en la obtención, entre otros, de
ocho premios de investigación científica y
seis disticiones y reconocimientos, y en la
publicación de 32 libros y 134
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problemática higiénico-ambiental.
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I. INTRODUCCIÓN

7
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Cada día tiene mayor importancia el conocimiento del medio ambiente de
una comunidad, ya que es un condicionante de su bienestar social, sanitario y
económico (el medio ambiente como generador de actividades capaces de
producir empleo, renta, salud y bienestar a la población).
La industrialización y la urbanización modificaron el medio dando origen a
problemas ambientales de primer orden (el calentamiento global “efecto
invernadero” y cambio climático, la destrucción de la capa de ozono
estratosférica, el transporte de contaminantes, la desertización, problemas de
contaminación en países en desarrollo, etc.) que es preciso corregir, así como
evitar que las actividades futuras originen más deterioro en nuestro entorno a
través de una política preventiva que permita un desarrollo sostenido y
equilibrado.
Hoy en día la mitad de la población mundial vive en las ciudades, de ahí que
cada vez con más frecuencia e intensidad se manifiesten inquietudes por el
medio ambiente urbano y sus efectos sobre la salud de sus habitantes.
Teniendo en cuenta que las ciudades las viven las personas, es deseable y
necesaria la referencia a los aspectos físicos, psíquicos y sociales, siempre
desde una consideración integral de la ciudad como sistema dinámico,
planteamiento que se puso de manifiesto en el I Congreso Mundial de Salud
y Medio Ambiente Urbano (Madrid, 6-10/07/1998).
El objetivo prioritario de la política ambiental debe ser la protección de la
salud del hombre y la conservación de todos los recursos (aire, agua, suelo,
clima, especies de flora y fauna, alimentos, materias primas, hábitat,
patrimonio natural y cultural) que son los que condicionan y sustentan la
vida. Las interrelaciones entre los diversos recursos y su gestión hacen cada
vez más necesaria la puesta en marcha de estrategias globales, entre las que
ocupa un papel fundamental el principio de prevención. Antes se pensaba que
la protección resultaba excesivamente costosa y frenaba el desarrollo, con el
paso del tiempo se ha comprobado que desarrollo y protección ambiental son
perfectamente compatibles, siempre y cuando se tenga acceso a las tecnologías más modernas que permitan a la diversidad de actividades disponer de
las medidas correctoras adecuadas con el fin de cumplir con la normativa
ambiental. El nuevo modelo de desarrollo que exigen los problemas y
necesidades de los tiempos actuales obliga a llevar a cabo un desarrollo
sostenido y equilibrado, protegiendo el medio ambiente y haciendo un uso
racional de los recursos naturales renovables y no renovables, y prestando
una atención especial al agua y al recurso tierra, sin olvidar al resto.
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El V y el VI Programa de Acción de la Unión Europea, y las Conferencias de
Río de Janeiro y de Johannesburgo, acuñan la idea de desarrollo sostenible,
que expresa la imposibilidad de un desarrollo a espaldas del medio ambiente.
Para la consecución de los objetivos del VI Programa Comunitario de Acción
en materia de medio ambiente para 2001 - 2010, además de las disposiciones
legislativas vigentes y de aspectos tecnológicos (mejora de la gestión de los
procesos y control integrado de la contaminación, especificaciones de
productos, gestión de residuos) se incluyen actuaciones como el aumento de
diálogo con la empresa, fomento de acuerdos voluntarios, participación de la
opinión pública, acceso a la información ambiental, etc. La “Cumbre de la
Tierra” de Río de Janeiro (1992), supuso la mayor concentración de poder
político de la historia de la humanidad, lo que da idea de la magnitud de los
problemas ambientales de la civilización actual, si bien cabe destacar la firme
determinación de la Conferencia y de todos los gobiernos del planeta a
reconducir el actual modelo hacia el desarrollo sostenible. Se dijo que el
término medio ambiente abarca el conjunto de condicionantes de orden
físico, químico, biológico y social que de forma directa o indirecta inciden de
manera notoria sobre la salud y el bienestar de las personas, tanto
consideradas individualmente como en colectividad. Los líderes mundiales
firmaron la declaración final de la Conferencia de NN.UU. sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de Johannesburgo (2002), en la que se dice: “estamos
convencidos de que la protección del medio ambiente y el desarrollo
económico y social son tres pilares inseparables del desarrollo sostenible”.
Con motivo de la 1ª Conferencia de ministros de Sanidad y de Medio
Ambiente de la Unión Europea se adoptó la Carta Europea sobre Medio
Ambiente y Salud (Frankfurt, 1989), que es una declaración de principios y
de derechos fundamentales que se basan en la prevención y afectan a todos
los sectores de la sociedad, con la finalidad de impulsar medidas de planificación y control del medio ambiente relacionados con los aspectos sanitarios.
En la 2ª Conferencia (Helsinki, 1993), los ministros de Sanidad y de Medio
Ambiente reconocieron que para resolver los problemas del medio ambiente,
la salud y el desarrollo sostenible, se necesita llegar a un acuerdo y emprender acciones no sólo a nivel nacional e internacional (por ej. los agujeros de
la capa de ozono requieren un acuerdo a nivel mundial), sino también a nivel
subnacional y local (por ej. la calidad del aire y el ruido se deben resolver a
nivel local). Se adoptó el Plan de Acción en Sanidad Ambiental para Europa,
en el que el principio de subsidiariedad exige un modelo de gobierno en el
que se tomen decisiones y se emprendan acciones en el nivel más adecuado.
La fuerte conexión entre medio ambiente y salud se reconoce expresamente
en la 3ª Cª Ministerial del Medio Ambiente y la Salud (Londres, 1999).
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La Oficina Regional para Europa de la OMS, basándose en las iniciativas de
Ciudades Saludables, y teniendo en cuenta las experiencias de los planes de
sanidad ambiental locales y los programas de la Agenda 21 existentes en
algunos países europeos, decidió apoyar a las entidades locales y regionales
para conseguir los objetivos del desarrollo sostenible.
En esta línea y con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de
Galicia, se puso en marcha en el año 2000, el PROGRAMA MUNICIPIOS
SAUDABLES E SOSTIBLES EN GALICIA que, bajo el mecenazgo de
Caixa Galicia a través de su Obra Social (patrocinador oficial), y con los
parabienes del coordinador del Proyecto “Healthy Cities” de la Oficina
Regional para Europa de la OMS, ha contado con el respaldo del Instituto
Nacional de Administración Pública, de la Asociación Internacional de Salud
y Medio Ambiente Urbano, de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental,
de la Asociación Española de Ciencias Administrativas-Instituto Internacional de Ciencias Administrativas-Sección Española, con el reconocimiento
académico de las tres universidades gallegas, y con la colaboración, entre
otros, de las cuatro diputaciones provinciales gallegas, de las fundaciones
comarcales promovidas por el Plan de Desarrollo Comarcal de la Xunta de
Galicia, de los colegios profesionales y asociaciones empresariales de
Galicia, así como más de 150 empresas colaboradoras y participantes, entre
las que cabe destacar: Aquagest, Alcoa, Begano, Bioetanol Galicia,
Cabreiroá, Calvo, Coren, Endesa, Espina & Delfín, Estrella Galicia, Frinsa
del Noroeste, Grupo Pescanova, Iberdrola, Grupo Inditex, Paradores, Puerto
de Celeiro, PSA Peugeot Citroën, Sargadelos, Soluciones Medioambientales
y Aguas, Soluziona Calidad y Medio Ambiente, etc.; habiendo participado
hasta el momento 120 Concellos Gallegos y 1.800 cursillistas en las 22
ediciones de Cursos de Saúde Ambiental realizados en los municipios/sede
de Padrón (2000), Ponteareas (2000), O Carballiño (2000), Carballo (2000),
Vilagarcía de Arousa (2000), Monforte de Lemos (2000), A Estrada (2001),
Caldas de Reis (2001), Noia (2001), Pontevedra (2001), Narón (2002),
Viveiro (2002), Ribeira (2002), Ourense (2002), Lugo (2003), Pontedeume
(2003), O Barco de Valdeorras (2003), Vigo (2003), Vilalba (2004), Silleda
(2004), Verín (2004) y Betanzos (2004).
El Programa Municipios Saudables e Sostibles en Galicia es una iniciativa
itinerante de formación y reciclaje de técnicos en medio ambiente y de participación ciudadana y foro de debate y estudio de la situación medioambiental
de los municipios gallegos; que recomienda a los concellos, comarcas y
mancomunidades de la comunidad gallega que adquieran el compromiso de
adhesión a la Carta de Aalborg e inicien el desarrollo de la Agenda 21 Local.
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Este periplo itinerante de casi 100.000 km. por toda la geografía gallega a lo
largo de los últimos cinco años me ha permitido descubrir cada rincón de
Galicia y conocer de forma muy directa su incomparable patrimonio natural y
enorme potencial ecológico, pero también sus problemas y carencias que se
consideran más importantes, así como las posibles soluciones que se deberán
adoptar a través de la cooperación y el diálogo de todos los agentes sociales
implicados en el tema, lo cual he querido plasmar de la manera más sintética
y didáctica posible en este documento.
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II. EL MEDIO AMBIENTE EN GALICIA: LÍNEAS DE ACTUACIÓN
PRIORITARIAS Y RECOMENDACIONES PARA SU MEJORA
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II.1.

ORDENACIÓN TERRITORIAL
-

II.2.

Falta de planificación y ordenación territorial en Galicia. La gran
dispersión de la población en Galicia dificulta enormemente llevar
las infraestructuras y servicios a toda la población, dado su elevado
coste.
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: CREAR ENTORNOS
SALUDABLES

-

II.3.

Ordenación urbana, integrando la urbanización y el urbanismo con
el medio ambiente, siendo respetuosos con los cascos monumentales
e históricos de las villas, márgenes de los ríos y el paisaje. La sociedad actual demanda cada vez con mayor insistencia zonas de esparcimiento en el medio natural, de ahí la necesidad de promover zonas
verdes, parques, áreas recreativas, rutas e itinerarios rurales de
senderismo, que faciliten a los ciudadanos un mayor contacto con la
naturaleza y una estancia más agradable en beneficio de su salud.
CONSERVACIÓN
PROTEGIDOS

DE

ESPACIOS

NATURALES

-

Hacer compatible el cuidado integral de Galicia con la puesta en
valor y divulgación de las zonas de especial protección de los
valores naturales, con una riqueza faunística, florística y paisajística,
que constituyen su patrimonio natural, y que por tanto hay que
proteger y conservar; siendo preciso ordenar los recursos naturales
de la mayor parte de esos espacios protegidos y elaborar los planes
de uso y gestión de los mismos, además de establecer medidas
protectoras que faciliten la mejora y recuperación de hábitats
singulares que contribuyan a conservar la diversidad biológica y a
diversificar y mejorar la textura del paisaje.

-

Galicia tiene en la actualidad 374.405 ha de su territorio sometidas a
algún tipo de protección: el Parque Nacional Marítimo Terrestre das
Illas Atlánticas de Galicia, seis parques naturales (Monte Aloia,
complexo dunar de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, Baixa
Limia-Serra de Xurés, O Invernadeiro, Fragas do Eume, y Serra da
Enciña da Lastra), catorce Zonas de Especial Protección para las
Aves (Red ZEPA en Galicia con una superficie total de 71.579 ha.),
5 humedales protegidos RAMSAR (ría de Ribadeo; ría de
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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), cincuenta y
nueve espacios designados como Lugares de Importancia
Comunitaria (LICs), cuatro monumentos naturales (Fraga de
Catasós-Lalín, O Souto da Retorta-Chavín-Viveiro, O Souto de
Rozabales-Manzaneda, A Costa de Dexo-Mera-Lorbé) y tres sitios
de interés natural (Cabo Vilán, Cume da Curotiña, Estaca de Bares).
-

La Red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE del
Consejo, de 21/05/1992, relativa a la conservación de los hábitats,
con la finalidad de salvaguardar los espacios naturales más importantes de Europa, se encuentra en fase de construcción y discusión.
Se compone de zonas especiales de conservación (ZEC) declaradas
por los Estados miembros con arreglo a la Directiva hábitats y, de
las zonas especiales de protección para las aves (ZEPA) que se
designan de acuerdo con la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de
2/04/1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
73 ESPACIOS NATURALES EN GALICIA: declarados Zonas de
Especial Protección de los Valores Naturales, mediante el Decreto
72/2004, del 2/04 (DOGA nº 69, del 12/04) de la Consellería de
Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Son espacios en los que,
por sus valores o interés natural, cultural, científico, educativo o
paisajístico, sea necesario asegurar su conservación y no tengan otra
protección específica. En estas áreas se podrá seguir llevando a cabo
de manera ordenada los usos y las actividades tradicionales que no
vulneren los valores protegidos. En el artículo 1º.1. se declaran
como Zonas de Especial Protección de los Valores Naturales los
espacios naturales que se relacionan en los anexos I y II:
A/ ANEXO I: Zonas propuestas como Lugares de Importancia
Comunitaria para formar parte de la Red Natura 2000 (59 LICs).
B/ ANEXO II: Lugares declarados como Zona de Especial
Protección para las Aves conforme a la Directiva 79/409/CEE,
relativa a la conservación de las aves silvestres.
En el artículo 1º.2. del Decreto 72/2004, de conformidad con el
artículo 10.2º. de la Ley 9/2001, del 21/08, de conservación de la
naturaleza, los espacios naturales incluidos en la figura de Zonas de
Especial Protección de los Valores Naturales se integran en la Red
gallega de espacios protegidos (la Red Natura 2000 en Galicia está
constituida por 14 ZEPA y por la propuesta de 59 LICs).
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14 ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES:
A CORUÑA (4 zonas ZEPA con una superficie total de 16.224 ha):
o Complexo litoral de Corrubedo (Ribeira) (971 ha).
o Costa de Ferrolterra-Valdoviño (Ferrol, Narón e
Valdoviño) (4.266 ha).
o Costa da Morte / Norte (Cabana de Bergantiños,
Camariñas, Carballo, Laxe, Malpica de Bergantiños e
Ponteceso) (7.962 ha).
o Ría de Ortigueira e Ladrido (Cariño e Ortigueira) (3.025
ha).
LUGO (4 zonas ZEPA con una superficie total de 15.911 ha):
o Ancares (Cervantes e Navia de Suarna) (12.564 ha).
o Costa da Mariña Occidental (Cervo, O Vicedo, Viveiro e
Xove) (2.169 ha).
o Ría de Foz (Barreiros e Foz) (564 ha).
o Ribadeo (Ribadeo e Trabada) (614 ha).
OURENSE (2 zonas ZEPA con una superficie total de 33.029 ha):
o Baixa Limia-Serra do Xurés (Bande, Calvos de Randín,
Entrimo, Lobeira, Lobios, Muiños, Quintela de Leirado e
Verea) (31.287 ha).
o Serra da Enciña da Lastra (Rubiá) (1.742 ha).
PONTEVEDRA (4 zonas ZEPA con una superficie de 6.415 ha):
o Illas Cíes (Vigo) (990 ha).
o 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).
o Illa de Ons (Bueu) (924 ha).
o Esteiro do Miño (A Guarda e O Rosal) (1.688 ha).
59 LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LICs):
A CORUÑA (16 LICs con una superficie total de 61.157 ha):
o Ortigueira-Mera (3.868 ha).
o Costa Ártabra (7.546 ha).
o Fragas do Eume (9.127 ha).
o Encoro de Abegondo-Cecebre (493 ha).
o Costa da Morte (11.809 ha).
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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 con una superficie total de 156.347 ha):
o Ancares-Courel (102.562 ha).
o Río Eo (1.003 ha).
o Parga-Ladra-Támoga (4.938 ha).
o A Marronda (1.239 ha).
o As Catedrais (297 ha).
o Carballido (4.828 ha).
o Cruzul-Agüeira (652 ha).
o Monte Faro (2.988 ha).
o Monte Maior (1.247 ha).
o Negueira (4.558 ha).
o Ría de Foz-Masma (643 ha).
o Río Landro (127 ha).
o Río Ouro (109 ha).
o Canón do Sil (5.914 ha).
o Serra do Xistral (22.964 ha).
o Río Cabe (1.787 ha).
o Costa da Mariña Occidental (491 ha).
OURENSE (9 LICs con una superficie total de 118.349 ha):
o Baixa Limia (33.920 ha).
o Macizo Central (46.983 ha).
o Bidueiral de Montederramo (1.984 ha).
o Pena Veidosa (2.321 ha).
o Río Támega (630 ha).
o Veiga de Ponteliñares (160 ha).
o Pena Trevinca (24.894 ha).
o Pena Maseira (5.715 ha).
o Serra da Enciña da Lastra (1.742 ha).
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PONTEVEDRA (17 LICs con una superficie total de 38.552 ha.):
o Illas Cíes (990 ha).
o Sistema fluvial Ulla-Deza (1.633 ha).
o Río Lérez (149 ha).
o A Ramallosa (92 ha).
o Complexo Ons-O Grove (7.607 ha).
o Monte Aloia (783 ha).
o Río Tea (357 ha).
o Baixo Miño (2.871 ha).
o Brañas de Xestoso (1.077 ha).
o Cabo Udra (623 ha).
o Costa da Vela (1.419 ha).
o Gándaras de Budiño (727 ha).
o Illas Estelas (725 ha).
o Serra do Candán (10.699 ha).
o Serra do Cando (5.458 ha).
o Sobreirais do Arnego (1.124 ha)
o Enseada de San Simón (2.218 ha).
II.4.

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
-

Es preciso impulsar una política preventiva encaminada a proteger
nuestros bosques y especialmente los ecosistemas forestales dada su
importancia ecológica, fomentando las buenas prácticas para una
gestión sostenible del medio forestal que permita la conservación de
la biodiversidad y del paisaje, y resaltar los valores culturales.

-

Dedicar mayor atención al cuidado y a la limpieza del monte, y
fomentar la educación forestal sostenible en la población, son
aspectos que contribuirán a prevenir los incendios forestales.

-

La gestión forestal sostenible debe tener en cuenta el criterio
paisajístico, aspecto que debe incluirse con carácter general en los
planes de ordenación de montes, proyectos de repoblaciones
forestales, creación de infraestructuras y otras actividades forestales.

-

La estructura minifundista de la propiedad forestal y la escasa sensibilidad de muchos propietarios, son aspectos importantes que es preciso corregir en Galicia mediante la puesta en marcha de medidas
incentivadoras diversas y de sensibilización por parte de las
administraciones públicas, con la finalidad de mejorar la calidad del
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paisaje que ofrecen nuestros montes, haciendo especial hincapié en
aquellos que están próximos a vías de comunicación muy transitadas
cercanas a la población o que albergan espacios de interés natural,
ya que en ambos casos serán visitados por muchos ciudadanos para
poder contemplarlos.
II.5.

RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS
-

Recuperación de los espacios degradados en Galicia como consecuencia de las actividades extractivas y explotaciones a cielo abierto
(carbón, pizarra, granito, etc.), además de llevar a cabo la regeneración ambiental de los vertederos de residuos y la limpieza de los
puntos de vertido incontrolado existentes en la geografía gallega.

-

La estrategia a seguir con los espacios degradados en Galicia supone
la puesta en marcha de las siguientes líneas de actuación:
o Identificación e inventario de los espacios degradados
existentes en Galicia.
o Diagnóstico de cada uno de estos espacios.
o Prioridad de intervención, en función de una serie de
criterios.
o Estimación de un presupuesto global.
o Programa de intervención.
o Planificación y proyecto de cada uno de los espacios a
recuperar.
o Ejecución de las obras.
o Explotación.

II.6.

CALIDAD DEL AIRE
-

II.7.

Vigilancia y control de la calidad del aire, sobre todo en las ciudades
y en las proximidades de las grandes industrias y áreas industriales,
a través de la Red de Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
en Galicia, al objeto de cumplir con la Ley 8/2002, de 18/12, de
Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia.
ENERGÍA EÓLICA

-

Galicia ha impulsado la puesta en marcha de Parques Eólicos y está
en el grupo de cabeza a nivel mundial en producción de energía
eólica como energía renovable no contaminante, si bien es preciso
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minimizar el impacto visual, y evitar la degradación de espacios
como consecuencia de la implantación de estas infraestructuras.
II.8.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
-

Entre las denuncias que llegan con más frecuencia a los concellos de
Galicia y al Valedor do Pobo, destacan las producidas por ruidos
nocturnos que se generan en las zonas de locales de diversión, que
originan conflictos con los vecinos. En estudios realizados por el
Prof. Peña y cols. en Santiago de Compostela (1987) y en 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 [en concordancia
con estudios realizados en otras muchas ciudades españolas en las
que se han puesto de manifiesto niveles de ruido continuo
equivalente bastante altos, con valores medios por encima de los 70
dB (A)].

-

Una adecuada actuación administrativa por parte de los concellos de
Galicia requiere el conocimiento de la situación en cada zona, para
lo cual es preciso 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. Las herramientas para conseguir esta información, son la
elaboración de mapas sonoros y la realización de encuestas dirigidas a obtener la percepción subjetiva del ruido.

-

Es preciso aplicar las ordenanzas municipales de ruido, debiendo los
locales de diversión cumplir con la normativa acústica. Destacar la
normativa estatal (Ley 37/2003, de 17/11, del ruido) y la gallega (la
Ley 7/1997, de 11/08, de protección contra la contaminación
acústica, recogida en el DOG nº 154, de 20/08/1997, dota a la
Comunidad Autónoma gallega de un marco normativo homogéneo
para 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).
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II.9.

AGUAS MARÍTIMAS (RÍAS GALLEGAS)
-

Galicia cuenta con una gran riqueza de recursos marinos (pesca,
marisqueo y acuicultura, turismo playero) y su explotación es una de
las actividades de mayor importancia socioeconómica del litoral
gallego, como generador de empleo directo y dinamizador de la
actividad industrial y turística.

-

La contaminación de las aguas de las rías gallegas se produce como
consecuencia de los vertidos de aguas residuales urbanas e
industriales que no han recibido ningún tipo de tratamiento, por lo
que es preciso disponer de un inventario de vertidos en todo el
litoral gallego, conocer el estado actual de la calidad de las aguas de
las rías y de las zonas costeras del litoral gallego, así como mejorar
y ampliar los sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas
e industriales.

-

Es necesario aunar esfuerzos por parte de todos los colectivos
implicados en aras de lograr el saneamiento integral de nuestras rías
y en proteger la calidad de sus aguas si queremos mantener la
producción y calidad de los cultivos marinos de Galicia. Además del
Plan de Saneamento de Galicia 2000 - 2015 de Augas de Galicia de
la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, cabe
destacar el Plan Básico de Contingencias por Contaminación Marina
para la defensa de los recursos pesqueros, marisqueros, paisajísticos,
acuícolas y ambientales de Galicia de la Consellería de Pesca y
Asuntos Marítimos de la Xunta de Galicia (elaboró recientemente el
Primer Plan de Contingencia por contaminación marina de las rías
gallegas), así como la labor que vienen realizando el Centro de
Control do Medio Mariño de la Consellería de Pesca y los Centros
Oceanográficos de Vigo y La Coruña del Instituto Español de
Oceanografía, etc.

-

Vigilancia y control de la calidad de las aguas de zonas de baño
(playas), tarea que viene realizando la Conselleria de Sanidade de la
Xunta de Galicia desde hace varias décadas a través del Programa de
Control Sanitario das Zonas de Baño de Galicia.

-

Evitar que nuestras rías reciban vertidos radiactivos, ya que a largo
plazo podría tener consecuencias imprevisibles.
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II.10.
-

HUNDIMIENTO DEL BUQUE PRESTIGE
Si bien los impactos de tipo ambiental, turístico, económico y social,
han sido relevantes como consecuencia del hundimiento del buque
Prestige en las proximidades de la costa gallega el 13/11/2002 (la
marea negra más importante de la historia de Europa y la catástrofe
ecológica más importante de nuestro país), no podemos dejar a un
lado los posibles daños sobre la salud humana, tanto para la
población expuesta como para la población general. No se le ha
dado la importancia debida al impacto que tiene la exposición al fuel
en los profesionales y voluntarios que han trabajado en su recogida,
así como en la población expuesta, como se ha puesto de manifiesto
en los informes sanitarios de las autoridades francesas después del
vertido del Erika; de ahí la necesidad de llevar a cabo un
seguimiento de las personas que han estado en contacto con el fuel.
Teniendo en cuenta episodios parecidos sucedidos en otros países
(Erika en Francia, Baltic Carrier en Dinamarca, Exxon Valdez en
Alaska, Nakhodka en Japón, Sea Empress en Gales) y al objeto de
evaluar y prevenir los posibles riesgos asociados a la exposición de
sustancias tóxicas del vertido, es aconsejable en estos casos adoptar
una serie de medidas y líneas de actuación:
o Llevar a cabo la evaluación del riesgo del fuel (HAP, COV
y metales pesados fundamentalmente) de acuerdo con la
normativa comunitaria específica vigente en la actualidad,
así como demarcar las zonas afectadas por las continuas
mareas negras y establecer categorías de afectación
(determinar las áreas de máximo riesgo) en función de la
extensión contaminada por el fuel.
o Elaborar un sistema de vigilancia periódica del estado de
salud de todas aquellas personas que trabajaron en la
recogida del fuel vertido y limpieza de las playas, para
estudiar los posibles efectos de la exposición al fuel, así
como evaluar el impacto en la salud de los vecinos cuyos
municipios se han visto afectados por la marea negra.
o Implantar programas específicos de vigilancia y control de
la calidad del aire atmosférico así como de las condiciones
higiénico-sanitarias de las zonas de baño y de suelos, en
aquellas poblaciones que han sido afectadas por el vertido
de fuel, además de poner en marcha un programa específico de gestión de riesgos alimentarios con la finalidad de
evitar que se comercialicen productos alimenticios prove23

o

II.11.

nientes de la pesca hasta que se tenga la garantía sanitaria
de que esos productos son aptos para el consumo humano.
Cuando se produce un episodio de estas características, es
fundamental la cooperación y coordinación necesaria en las
actuaciones que se lleven a cabo por parte de los organismos competentes implicados en el tema, y que se establezca la adecuada comunicación y transparencia informativa
que permita a todas las partes afectadas y a la población en
general conocer la situación real en todo momento.

AGUAS CONTINENTALES

-

Recuperación de la calidad de las corrientes fluviales, ejerciendo un
mayor control de los vertidos contaminantes, tanto de aguas residuales urbanas como industriales, aplicando el canon de saneamiento.

-

Recuperación de la pesca fluvial, a través de una serie de medidas,
que tienen como finalidad potenciar la riqueza de la pesca
continental en Galicia.

-

Vigilancia y control de la calidad de las aguas de zonas de baños y
playas fluviales de Galicia, tarea que viene realizando la Conselleria
de Sanidade de la Xunta de Galicia desde hace varias décadas a
través del Programa de Control Sanitario das Zonas de Baño de
Galicia.

II.12.

ABASTECIMIENTO HÍDRICO

-

Si nos atenemos a las directrices comunitarias y al RD 140/2003, de
7/02, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de
las aguas de consumo humano (BOE nº 45, de 21/02/2003), es
preciso mejorar y ampliar en la mayor medida posible las
infraestructuras básicas de los abastecimientos hídricos municipales
para adaptarse a las nuevas exigencias legislativas, al objeto de
proporcionar a la población un agua de calidad y con plenas
garantías para la salud de los ciudadanos; lo cual requiere un mayor
control de las explotaciones de los sistemas de abastecimiento
(ETAPs) en aras a su mayor eficacia.

-

Es aconsejable que se sustituyan las acometidas de plomo de las
viviendas antiguas donde las haya, que reciben el suministro de
agua, al objeto de evitar riesgos para la salud.
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-

Realizar un inventario de las fuentes públicas existentes en Galicia,
recuperando aquellas que puedan proporcionar agua potable a la
población; las no recuperables deberán estar señalizadas de forma
bien visible con un cartel de agua no potable.

-

En los núcleos rurales de población aislados que no disponen de red
de abastecimiento hídrico municipal, es preciso un mayor control
sanitario de los manantiales y pozos unifamiliares como fuentes de
abastecimiento disponibles más utilizadas habitualmente, al objeto
de evitar la aparición de infecciones entéricas.

II.13.

SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS

-

Es necesario mejorar las infraestructuras básicas del sistema de
saneamiento, con la finalidad de que contribuya a solucionar de
forma eficaz el problema de la eliminación de las aguas residuales,
además de implantar en la mayor medida posible un sistema
separativo de recogida de las aguas negras o domésticas de las aguas
pluviales.

-

Evitar los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales a los
cauces fluviales y al mar, y dotar de estaciones depuradoras de
aguas residuales urbanas (EDARs) a aquellos municipios que aún
carecen de ellas, ampliar y mejorar aquellas EDARs que lo necesitan
y llevar a cabo el mantenimiento adecuado de las mismas al objeto
de optimizar su rendimiento y eficacia. En este sentido cabe destacar
el Plan de Saneamento de Galicia 2000 - 2015 de Augas de Galicia
de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

-

Es posible utilizar los lodos de depuradoras de procesos de
depuración de aguas residuales urbanas u otras que tengan
características tales que justifiquen la aplicación agrícola, una vez
analizados en el laboratorio y conociendo las concentraciones de
metales pesados, siempre que se ajusten a la legislación vigente en
la actualidad [(la directiva 86/278/CEE establece normas generales
para regular la utilización de lodos de depuradora; y la resolución de
14/06/2001 de la Secretaría General del Ministerio de Medio
Ambiente, por la que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de
Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006 (BOE, jueves
12/07/2001)].
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II.14.

ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MEDIO
RURAL

-

Ampliar en la medida posible el alcantarillado público, haciéndolo
accesible al mayor nº de entidades de población en las zonas rurales.

-

Erradicar la utilización de pozos negros como sistema de eliminación de las aguas residuales en núcleos de población dispersos o
aislados que no disponen de alcantarillado público. Hay que buscar
soluciones viables y eficaces para pequeñas comunidades, y exigir
en estos casos la utilización de un sistema con garantías: aireación
prolongada y recirculación de fangos activos, fosa de decantacióndigestión seguida de lecho bacteriano, etc. Las autoridades municipales no deben permitir que las nuevas edificaciones no vayan dotadas de un sistema adecuado de evacuación de excretas, lo que no
conlleva un coste adicional elevado y sí supondría una gran mejora
en las condiciones de saneamiento del medio rural gallego (se evitaría la contaminación de acuíferos y de suelos, malos olores, etc.).

-

Adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en la
limpieza periódica de las fosas sépticas en evitación de accidentes.

II.15.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS URBANOS

-

El nuevo concepto de gestión integral de residuos urbanos, vigente
en los países más avanzados, contempla los distintos tipos de
tratamientos y destaca la necesidad de profundizar en la
complementariedad de procedimientos, con el fin de llegar a una
solución global viable y eficiente.

-

Hay que impulsar en la mayor medida posible la recogida selectiva
de envases ligeros en todos los concellos de Galicia, intensificar las
campañas de información, propiciando la participación activa de
toda la población, al objeto de mejorar la separación en origen y
facilitar la reutilización y el reciclaje, con el fin de disminuir los
materiales que deberán someterse a una recuperación energética
(aquellas fracciones que no han sido valorizables por las otras vías
habrá que someterlas a una incineración controlada, introduciendo
los controles y registros necesarios que garanticen el cumplimiento
de las directrices comunitarias, y si es posible con las más exigentes
que protejan el medio ambiente y la salud pública).
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-

Hasta el momento, a través del Subprograma de Clausura de
Vertedoiros de Residuos Sólidos Urbanos que forma parte del Plan
Xeral de Adecuación, Selado e Clausura de Vertedoiros de la
Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, se han
sellado 76 vertederos de residuos urbanos de los 300 existentes en
Galicia, si bien es preciso intensificar esta tarea para que dejen de
existir lo antes posible, procediendo a su clausura, sellado,
seguimiento y control ambiental, revegetación y regeneración
ambiental de dichos vertederos, sobre todo teniendo en cuenta el
estado actual en el que se encuentran muchos de ellos y el riesgo de
contaminación de acuíferos, contaminación atmosférica, impacto
visual, etc. (los criterios de las actuaciones de sellado y clausura se
establecen de acuerdo con la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de
26/04/1999, relativa al vertido de residuos).

-

Localización, inventario y erradicación de los vertederos incontrolados de basuras en Galicia. En este aspecto cabe destacar que la
Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia tiene en
marcha un Subprograma de limpieza de puntos de vertido
incontrolado, que se enmarca dentro del Plan de Xestión dos
Residuos Sólidos Urbanos de Galicia.

II.16.

PURINES

-

Falta de control de los vertidos procedentes de los tanques de
purines en el medio rural gallego, problema que está aún sin resolver
a pesar de que tenemos soluciones técnicas para ello, sobre todo si
tenemos en cuenta el riesgo potencial de contaminación de los pozos
de agua de bebida.

-

Los agricultores deberán adoptar las precauciones necesarias para el
abonado del campo, y mentalizarse que la mejor de las opciones es
la utilización de un compost de calidad.

II.17.
-

USO DE PLAGUICIDAS
Uso racional de los plaguicidas en la agricultura, al objeto de evitar
problemas ambientales y sanitarios como consecuencia del uso
inadecuado de los mismos por parte de los agricultores que los
manejan.
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II.18.

EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE

-

La empresa tiene una especial responsabilidad ante el medio
ambiente al ser consumidora de recursos, además de fuente de
emisiones y residuos; pero también es origen de conocimientos
científicos y tecnológicos, así como de positivos impactos
socioeconómicos, lo cual llevó a muchas empresas a integrar la
política ambiental en las estrategias corporativas adoptando criterios
de protección del entorno en la planificación de actividades y toma
de decisiones, lo que implica también a las asociaciones
empresariales, ya que la protección del medio ambiente en la
empresa constituye una responsabilidad corporativa.

-

La industrialización de Galicia es compatible con la protección y
conservación de su patrimonio natural, siempre y cuando las
empresas que emiten residuos gaseosos, líquidos o sólidos, dispongan de las medidas correctoras oportunas que les permitan cumplir
con la legislación ambiental actual, debiendo éstas adaptarse antes
de octubre del 2007 a la Ley de Prevención y Control Integrados de
la Contaminación, que establece una autorización ambiental e integrada (con especial referencia a aquellas industrias e instalaciones
que tienen un riesgo potencial mayor de contaminación).

-

Las empresas deberán llevar a cabo una gestión de sus residuos
(asimilables a urbanos, inertes y peligrosos), fomentar el reciclaje
(plásticos, cartones, metales, etc.), siendo necesaria una adecuada
gestión de los residuos peligrosos (existen gestores autorizados que
se encargan de su recogida).

-

Es preciso que la Administración, estableciendo criterios racionales,
potencie las ayudas y subvenciones a la industria que se esfuerza en
la tarea de proteger el medio ambiente y cumple con la legislación
vigente, de la misma forma que aquellas que incumplen y
contaminan tienen que pagar sus impuestos (impuesto de la
contaminación atmosférica, canon de vertido, etc.) teniendo en
cuenta el principio comunitario de “quien contamina, paga”.

-

Es preciso atraer hacia Galicia proyectos empresariales de
protección y mejora ambiental: de fabricación de equipos
tecnológicos para reducir la contaminación, de transformación de
residuos, etc.
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-

II.19.

La tendencia actual de las empresas gallegas que cuidan su imagen
ecológica y quieren ser competitivas en el mercado actual es la
implantación de SGMA (ISO 14001 y EMAS 2000), integrando la
calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales.
EDUCACIÓN AMBIENTAL

-

Es necesario trabajar en la concienciación de la sociedad, educando
en valores ambientales y en el respeto a la naturaleza, con la
finalidad de que los ciudadanos adquieran un mayor compromiso
ético con la protección y conservación del medio ambiente y
participen activamente. La formación y educación ambiental,
constituyen instrumentos básicos para alcanzar los objetivos de la
protección ambiental y son piezas clave sobre las que debe asentarse
una política ambiental eficaz de carácter preventivo.

-

La puesta en marcha de un programa de educación ambiental en
Galicia, precisa de un marco común (uniformidad de criterios de
actuación consensuados), que haga posible una estrategia conjunta
con las líneas de actuación prioritarias de educación ambiental a
desarrollar en la Comunidad gallega, en la que participen los
organismos de la Xunta de Galicia con competencias en el tema, así
como otras instancias (universidades, diputaciones, municipios,
entidades, fundaciones, movimientos ecologistas, etc.), en la procura
de una incidencia en la escuela y en la población, en aras de
conseguir entre todos los gallegos, proteger y conservar una
Comunidad con una riqueza natural muy diversa, además de
contribuir a mejorar la calidad de vida y la salud del planeta y de la
población. Entre esas acciones/actividades a desarrollar e impulsar
en Galicia, cabe destacar las siguientes:
o Información ambiental (fácil acceso del público a la información ambiental, de acuerdo con la directiva 2003/4/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 28/01/2003).
o Disponer de espacios de exposiciones e interpretación así
como otras infraestructuras y equipamientos de interés
ambiental y dotarlas adecuadamente.
o Formación ambiental de educadores y técnicos en
educación ambiental, de funcionarios y responsables
políticos, de universitarios y de especialistas.
o Educación y formación ambiental de la juventud y de la
población: participación ciudadana.
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o
o
o

Programas educativos, producción de materiales didácticos
y generación de contenidos.
Cooperación y coordinación en diferentes ámbitos.
Evaluación del programa de educación ambiental.

II.20.

AGENDA 21 LOCAL APLICABLE A LA GESTIÓN
MUNICIPAL: COMPROMISO DE ADHESIÓN DE LOS
CONCELLOS GALLEGOS A LA CARTA DE AALBORG

-

La Agenda 21 Local busca convertir la auditoría ambiental en la
herramienta clave y en el punto de partida de desarrollo de estas
agendas por parte de los municipios, para lo cual se deberán
establecer estrategias ambientales por encima de un enfoque
sectorial y se potenciará el desarrollo local hacia el aprovechamiento
sostenible de los recursos.

-

Que los concellos gallegos (que aún no lo han hecho en su gran
mayoría), adquieran el compromiso de adhesión a la Carta de
Aalborg e inicien el desarrollo de la Agenda 21 Local, llevando a
cabo como primer paso un diagnóstico ambiental. Es necesario un
trabajo sistematizado y de forma conjunta que contribuya a la
sostenibilidad de Galicia, además de implicar y comprometer a las
distintas administraciones (la Consellería de Medio Ambiente de la
Xunta de Galicia, a través del Centro de Desenvolvemento Sostible,
desde el año 2001 está fomentando y cofinanciando en un 70 % la
implantación de las Agendas 21 Locales en los Concellos Gallegos y
Mancomunidades como experiencias piloto para extender el modelo
a los Concellos de Galicia).

II.21.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

-

Llevar a cabo un diagnóstico ambiental en los municipios, comarcas
y mancomunidades de Galicia, con la finalidad de conocer en
profundidad cuál es la situación real existente de la que se parte, con
la finalidad de adoptar las medidas correctoras pertinentes en cada
caso que permitan corregir las deficiencias detectadas.

-

La realización de un diagnóstico ambiental conlleva analizar entre
otros los siguientes aspectos:
o Inventario industrias potencialmente contaminantes.
o Datos de la calidad del aire atmosférico.
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o
o
o
o
o
II.22.

Elaboración de un mapa sonoro y un estudio psicosocial
como herramientas imprescindibles de prevención y lucha
contra el ruido.
Mapa abastecimiento: zonas abastecidas, tipo de red,
calidad del abastecimiento, parámetros de calidad del agua
bruta y agua tratada, eficacia de las ETAP.
Localización de puntos de vertidos de aguas residuales
urbanas e industriales, sistemas de tratamiento utilizados.
Mapa de localización de vertidos incontrolados de basuras,
vertederos, recogida.
Etc.

RECURSOS
ESCASOS
PARA
AFRONTAR
RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

LA

-

Los concellos de Galicia disponen de recursos escasos para afrontar
la resolución de problemas ambientales, de ahí la necesidad de dotar
cuanto antes de contenido y presupuestos adecuados a las concellerías de Medio Ambiente, además de personal técnico especializado
para que puedan llevar a cabo una gestión ambiental eficaz.

-

Es preciso que se intensifiquen las ayudas destinadas a la protección
y mejora del medio ambiente procedentes de Fondos Comunitarios,
del Estado español y de la propia Xunta de Galicia. La ayuda
comunitaria al sector medioambiental español en el período 20002006 prevé un total de 13.823 millones de euros (de los cuales 8.414
provendrán de los Fondos Estructurales y 5.409 de los Fondos de
Cohesión, destinados estos últimos, a cofinanciar proyectos de
medio ambiente (residuos, abastecimiento, saneamiento, depuración
de aguas residuales, etc.).

-

Es necesario que exista mayor colaboración y coordinación entre los
concellos de Galicia y las administraciones públicas (central,
autonómica y provincial), con independencia de la ideología política
que sustente cada gobierno, al objeto de poner en marcha estrategias
y/o planes de actuación conjuntos en temas diversos (parques
eólicos, contaminación acústica, antenas móviles, líneas de alta
tensión, abastecimiento, saneamiento, vertidos, recogida selectiva,
transportes, urbanismo, hábitat rural, parques naturales, etc.)
abandonando localismos e intereses personales, y poniéndose de
acuerdo para solucionar problemas comunes.
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-

Es necesario impulsar y cultivar la defensa del medio ambiente,
fomentando una ética ambiental que contribuya a crear una nueva
conciencia social en las generaciones jóvenes que se traduzca en un
mayor nivel de compromiso de los agentes socioeconómicos y de la
ciudadanía con el medio ambiente.

-

Es imprescindible establecer un conjunto de instrumentos y medidas
para que la política ambiental integrada en la política socioeconómica, disponga de los medios y recursos necesarios destinados
a la corrección de los riesgos ambientales, lo cual implica contar con
la voluntad y el apoyo de los líderes de la comunidad, especialmente
la de aquellos que tienen la responsabilidad política de gobernar, ya
que si éstos no se conciencian de la imperiosa necesidad de exigir un
control ambiental, potenciando al máximo las acciones preventivas
para evitar los daños que los riesgos del medio ambiente están
acumulando sobre nosotros, resultará prácticamente imposible llevar
a cabo una buena y eficaz gestión ambiental. En la medida que
logremos mejorar la gestión ambiental en sus múltiples facetas
contribuiremos a mejorar la salud ambiental de nuestra tierra, y con
ello las condiciones de vida y la salud de los gallegos.

-

Galicia tiene un enorme potencial ambiental que es preciso
salvaguardar, lo cual sólo será posible con el compromiso y el
esfuerzo solidario de todos los gallegos, ya que el medio ambiente
es un patrimonio común que no tiene fronteras, y su protección y
conservación es una tarea de responsables políticos, empresarios,
educadores, científicos, profesionales, ecologistas, medios de
comunicación y población civil, en aras de conseguir un medio
ambiente saludable y sostenible para todos los gallegos.
Que así sea. Las generaciones venideras lo agradecerán.

Prof. Dr. Francisco Peña
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