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INTROUUCCION

La progresiva concentracidn domografica, industrial y do 
trafico, asf coino la acelerada oxplotacidn de los recursos 
naturales, provocan el deterioro de nuestro medio ambiente.

La crociente contaminacidn de la atmdsfera y de las agnas, 
el incremento del nivel sonoro, los cada dra mas frecuentes 
incendios, explosiones, hundi inientos y corrimientos, la go - 
neralizcicion del ompleo de la electricidad en alta y baja - 
tensiones, la utilizacidn de niievos productos qurinicos de - 
propiedades no sioinpre conocidas, la industr ializac ion de - 
la energia radioactive, y la aplicacidn de los restantes ado 
lantos cientriicos, con sus correlatives residues y deseclios, 
motIvan eloctivamente una gran cantidad do efectos perjudi- 
ciales que atentan contra la salubridad, seguridad y tran- 
quilidad do la poblacion e inciden de manora notoria on la 
economra per su accidn negativa sobre los bienes de la natu 
raleza y las realizac ionos de los Irombres.

Diclias circunstancias , progresiva.mente actualizadas y poten 
ciadas en nuestra patria en los actuales mementos de expan
sion y desarrollo, Iran evidenciado estes aspectos desfavora- 
bles del bienestar, que pueden llegar a trastocar la normal 
convivencia ciudadana,

Nuestro ordenamiento trata de todos estos aspectos ambienta 
les, pero, si se exceptua la reglamentacidn de actividades - 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, lo hace de una - 
forma fragmentaria e inconexa, mediante adiciones y rectifi- 
caciones continuadas, sin una perspectiva de conjunto y , con
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frecxencia, sin acierto. La necesidad de una nueva normativa 

mas unitaria, compléta, actualizada y adecuada a nuestras no- 
cesidades, posibilidades y costumbres es generalmente recono- 
cida. Lo mismo ocurre con las medidas organicas dictadas-- 
hasta la fecha, que obedecen en su mayorla a una concepcidn 
sectorial superada. Rn la Memoria del III Plan de Desarrollo 
Economico y Social se reconoce la necesidad de una coordina- 
cidn eficaz y se asegura que, durante la vigencia del mismo, 
se establecera una organizacidn mas adecuada que aune los di^ 
tintos medios disponibles con el fin de lograr una mejjr y m'as 
segura proteccidn del medio ambiente.

La oportunidad de un trabajo sobre esta materia résulta por 
tanto évidente, maxime si se tiene en cuenta la importancia - 
cadà vez mayor de los problemas ambiontales y que los estu-- 
dios realizados hasta la fecha Inn contemplado la interven- 
cidn administrâtiva de una forma muy marginal. A nuestro - 
juicio, conseguir una correcta regulacidn de esta vastlsima 
problematica de las actividades potencialmente perjudiciales 
a la higiene y seguridad del medio humano, con todas sus - 
variadas implicaciones jurldicas, administrativas, tdcnicas 
y econdmicas, constituye una alta y delicada misidn de nues^ 
tra administracidn, que exige una atencidn muy especial y cua 
lificada en muy diverses drdenes. Junto a elle, es tambidn 
precise y urgente una amplia labor que atienda, de un modo - 
plenamente positive, a la reconstitucidn, conservacidn, prevj. 
sidn y desarrollo de todos nuestros recursos naturales y - 
tradiciona3.es „
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Para contribuir a tan importantes tareas, he realizado este 
trabajo, que se centra preferentemente en los aspectos ju- 
ridicos, socioldgicos y administratives del tema, si bien 
he procurado dar una vision global de los variados problemas 
del medio ambiente, en todas su facetas, por estimar que po
dia ser asi de mayor utilidad.

El trabajo consta de echo capitules y unas conclusiones.
En el primero se efectua un planteamiento general del tema, 
en el que se trata de poner de manifiesto, a través de un 
examen de la evolucidn de la poblacidn, la relacidn del hom 
bre con el medio ambiente a lo largo del tiempo y, sobre tô  
do, la tendencia cada vez mas acusada a una concentracidn - 
urbana en grandes ciudades y a unas formas de vida que estan 
deteriorando nuestro entorno vital de un modo que exige una 
urgente y decidida actuacidn de los poderes publicos.

Tras una determinacidn del concepto de medio ambiente y de - 
las causas que lo degradan, as i como de las medidas corrector 
ras que pueden emplearse con caracter general para contra-- 
rrestar las diversas disfunciones que atentan contra el equi_ 
librio ecoldgico, se pasa en el segundo capitule a examinar 
la intervencidn de la Administracidn de nuestro pais y se - 
indican los fallos que présenta a nuestro juicio para la -- 
ejecucidn de una politica coherente y responsable en la ma
teria: disgregacidn orgainca y normativa, duplicidad de ac
tuaciones no coordinadas y, en suma, insuficiencia en los - 
resultados.
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El tercer capitule so dedica integramonte al inventario - 
de la legislacidn vigente, y en el se plasma una recopila 
cidn sistematica de las disposiciones générales de princi 
pal aplicacidn para porteger algun sector del medio ambien 
te. El inventario, considerado de esta forma, se ha procu 
rade que fuera lo mas complete posible y se acompana de una 
somera apreciacidn critica de cada una de las ramas en que 
se divide.

El capitule cuarto contiene una consideracion especifica - 
de los principales problemas ambientales: contaminacidn de 
las aguas y del aire, perturbaciones por ruidos y elimina- 
cidn de residues sdlidos en las grandes ciudades. En este 
capitule la critica de nuestro sistema se hace mas honda y, 
por tanto, mas compléta. Especial cuidado o interés se ha 
puesto en la proposicidn de soluciones posibles -siempre - 
dentro de unas lineas générales, como se ha indicado- para 
los problemas y deficiencias advertidos.

El capitule quinte se dedica a la conservacidn y proteccidn 
de la naturaleza y contempla los temas principales de com- 
petencia del recientemente creado Institute para la Conser^ 
vacidn de la Naturaleza, cuya colaboracidn ha side decisi- 
va para su mejor redaccidn.

El capitule sexto trata de la proteccidn del ambiente por - 
medio de la ordenacion del territorio, del desarrollo regio
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nal y de ].a planif icac idn urbanist ica, y en dl se resalta - 
3.a importancia del planteamiento de estos problemas desde - 
tal perspectiva, asi como la eficacia instrumental en este 
orden de estes medios de previsidn y actuacidn,

El capitule septimo se refiere a la colaboracidn interna
cional, cada dia mas intensa por fortuna y que se advierte 
como mas necesaria, pues la Naturaleza no tiene fronteras y 
se précisa la colaboracidn y solidaridad de todos los par
ses para poder hacer frente con eficacia a determinados pr£ 
blemas de acusada gravedad.

El capitule octave, finalmente, se centra de un modo exclu 
sivo en las reformas administrativas que se sugieren para 
acometer de una manera efectiva los problemas que se ban - 
puesto de manifiesto en los anteriores. No se trata sdlo 
de corregir deficiencias o aspectos negatives del desarro
llo, sine de atender tambidn de un modo active y plenamente 
positive, como se ha dicho, a la conservacidn y desarrollo 
de nuestros recursos naturales y tradicionales. Todo elle 
requiere una especial y adecuada atencidn de los Poderes pu 
blicos, que deben coordinar y, en lo posible, unificar las 
responsabilidades de su actuacidn.

Eh todos estos capitules, lo mismo que en las conclusiones, 
se han procurado resaltar las nuevas nociones politicas, - 
juridicas y sociales que fundamentan un derecho nuevo: el
derecho inalienable del ser humano -sin mengua de los bene^ 
ficios que entranan para su bienestar los avances tdcnicos



de los tiempos- a un ambiente sano.

En pocas palabras mas puedo adelantar -insistiendo en algo 
ya dicho- que los problemas del medio ambiente son muy he-
terogéneos y complejos y que demandan por su gravedad ---
actual o potencial y su gran coste social una muy decidida 
y cualificada atencidn. Al examinarlos, el trabajo entra- 
na una llamada de atencidn, pues no se puede permanecer ina£ 
tivo ante los maies que nos aquejan ni ignorar los que pue
den sobrevenir. Pero al propio tiempo advierto que existe 
ya una conciencia social bastante generalizada sobre inuchos 
de los aspectos negativos del progreso tecnoldgico, una preo 
cupacidn cada dra mayor de los poderes publicos y una ten
dencia claramente ascendente hacia la colaboracidn y solida 
ridad de los Estados para acometer los mismos en comun, to
do lo cual nos permite confiar en la capacidad del hombre 
-capacidad de adaptacidn, cooperacidn, invencidn, de reac—  

cidn en suma- y en que esos problemas acabaran siendo supe
rados, aunque su solucidn pueda aparecer hoy difrcil y dis
tante.

Una consecuencia que se desprende de todo ello es que el - 
verdadero progreso se ha de fundar rntimamente en el hombre 
y no de espaldas a el, como ha ocurrido en tantas ocasiones 
en esta crisis de crecimiento y desarrollo que ha padecido 
la humanidad, durante la cual urge ne ia-s y preferencias ine- 
ludibles -pobreza, falta de hogares, etc.- han relegado si- 
tuaciones y problemas ambientales a un memento de acusado - 
deterioro en que los remedies son mas difrciles y costosos.
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Tambidn me iiiteresa significar que este trabajo no se basa 
-al menos, esta ha sido mi intencidn- en una postura de - 
respeto a ultranza a la naturaleza, al medio ambiente. El 
medio ambiente se define mas adelante como un medio active 
y humano, este es, moldeado por el hombre, rey de la crea- 
cion, que debe configurarlo en lo posible a su conveniencia, 
que puede ser distinta en cada ocasion (1). En este orden, 
en mi opinion, lo unico que parece absolutamente vedado al 
hombre es la ignorancia de las consecuencias de sus actes, 
el inmovilismo, la irresponsabilidad o el desdén hacia las 
generaciones venideras.

(l) Francisco Martine, en su articule "El problema de la -
contaminacidn debe relacionarse con el progreso humano" - 
("YA" 14-12-71), S O S tiene que el hombre ha de examinar lo 
que mas le conviene asi mismo y a sus sucesores, y pone el 
ejemplo de que acaso puede estar justificado que disminu- 
ya la fauna de un rie a cambio de uberrima cosechas de ce- 
reales en los campos aledahos.
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Finalmente deseo indicar que la conciencia social apunta - 
hoy a todas las dimensiones del medio ambiente y, sin re-- 
nunciar -lo repetimos- a ninguno de los logros de la moder 
na tecnologia, aspira a una vida mas libre, mas tranquila, 
mas armoniosa. Creo que ëse nuevo derecho fundamental del 
hombre a un medio ambiente sano, a que antes se ha aludido 
y que proclaman las modernas convenciones de las naciones, 
puede considerarse superado o integrado en otra formula—  

cidn que comprende todos los derechos; la del derecho del 
hombre a una convivencia humana, este es, digna de si mi^ 
mo .

Por todo ello he titulado este trabajo -pose a todas las - 
modestias y a limitaciones de que soy consciente-"Defensa 
del medio humano".

Para su mejor realizacidn, en los aspectos tdcnicos de los 
capitulos 29, 49 y 3- que excedian de mi profesidn, he coh 
tado con los asesoramientos convenientes, entre los que de- 
bo destacar pot prestados por el Dr. Ingeniero de Montes - 
D. Enrique Gutierrez-Calderdn y Escapardini-Andreu, por el 
Dr. en Ciencias Quimicas D. José Gabriel Catalan Lafuente
y por los Drs. Ingenieros Industriales D, Jorge Pleite ---
Sanchez y D. Miguel Munoz Sancho, a todos los cuales expre^ 
so mi gratitud.

Madrid, 1.972

Fdo.: Fernando Mola de Esteban Cerrada



CAPITULO PRIMERO
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1. Deterioro del medio ambiente

1.1. Planteamiento general del tema.
1.1.1, Evolucidn de la poblacidn.

La trascendencia que han alcanzado hoy los temas de protec 
cidn del medio ambiente parece exige algunas orientaciones 
y precisiones previas que nos ayuden a obtener una visidn 
unitaria y con perspectivas de future de tan extensa y com 
pleja problematica.

Para ello nada mejor, a nuestro juicio, que comenzar con—  

templando los temas del medio ambiente desde la perspecti
va de la poblacidn, sujeto active y pasivo, en definitiva, 
de los males que la aquejan.

Sin intentar una definicidn y solamente a manera indicativa, 
podrlamos decir que poblacidn es el conjunto de hombres con 
siderados en un orden de convivencia, en un conglomerado sjo 
cial. De estos agrupamientos interesa principalmente en - 
nuestra exposicidn la poblacidn instalada en el "habitat" 
urbane.

Esta contraposicidn entre lo urbane y lo no urbane no es ar̂  

bitraria. Desde muy antiguo es un lugar comun el enfrenta- 
miento de los modes de vida campesinos con los ciudadanos, 
calificados con rigor de civilizados, mientras que los otros
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quedan degradados como rusticos. A pesar de su romanticij^ 

mo germanlco; Spongier af'irmara: "La historia universal es

la liistoria del hombre urbano. Los Pueblos, Los Estados, 

la Polrtica, la Rei.igidn, todas las Aites, todas las Cien 

cias se fundan en un unico protofendmeno de la existencia 

hnmana: en la éiudad".

La historia universal es ciertaaente la historia de la sol^ 

ridad humana, Por oneima de cualquier desviacion, el hom

bre es un ser eminentemente social quo propende siempre a - 

asociarsG con sus seme jantes, Las dificultades del medio - 

lo obligaron sin dudaaello desde el comionzo de los tiempos 

y esta tendencia se ha ido acusando mas y mas en su decurso.

En efecto, la antiguedad mediterianea -marco geografico en 

el que germ ina nuestra cultura occidental- es especffica y 

eminentemente ciudadana desde fecha temprana. Hacia el aho

1.000 antes de Cristo 3.as costas del Mediterraneo oriental 

aparecen ornadas de un rosario de ciudades. Tales ciudades 

son puntos de concentracidn, centres de convergencia de .las 

fuerzas polfticas y sociales de 3.a poblacidn; el resto del 

territorio, el campo, cae pronto^, en rigorosa dependenc3_a do 

lo urbano. No se trata sdlo de formas de la vida social, - 

sino de organizaciones polrticas.

Asr, la "Polis" griega, ddnde la vida ciudadana fud sentida 

como resultado de una ascensidn subita de un piano de vida - 

primitiva, rustica, a otro piano superior, civil, donde uni-
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c amont e pueden desarrollar se plenamente 3.as dotes intelec^ 

tua le s y morales del liombre (l).

La conbraposio-idn de ciudad y campo, de tan lejanos orrg_e 

nés en la Ant iguedad, perdura y a un signe acusaiidose en o3. 

correr de los siglos. La "Civitas" romana, como luego e3. 

"Imperium", aportan un tipo de vida mas terrrcola que el ~ 

griego, pero, en définit3.va, el Imperio romano no pasa de 

ser y de considerarse como una federacJon de ciudades. La 

ciudad viene a ser como un marco o mo3.de que contiene y c on 

forma al liombre medirerraneo en cuando alcanza un cierto ni 

vel bis tord co .

(l) El primer desarrollo url.)ano medieval gira en torno a -
una fortaleza donde se congr egaji los "m:L3.ites" de una c omar 
ca para defenderse y amparar ci la poblacidn campe s ina. A3,
.lado de este burgo surge una aglomerac.ion urbana de otro 
tipo y de gran porvenir, Los mercaderes, con el desarrollo 
de su cornerc io, se establéeen, abandonando en largos pério
des su vida viajera, en un nuevo burgo, "for is bur gus", es 
decir, el ariabal, "el faubourg", que tendra rapide desarro 
l.lo, hasta superar y dominai' el antiguo,

Otra observacidn importante es que el cumplimiento de su - 
fuiicidn especifica impi ica y acarrea en estos n.rveles un - 
regimen ciudadsmo de autonomra y libertad, de independen-- 
cia frente al poder central. En efecto, mientras que en la 
Antiguedad la ciudad surge precisamente como sede de la no- 
bi.eza, la ciudad tipicamente occidental se siente antin.obi- 
3.iar.ia, "Estado llano" o "Tiers état".
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La clGcadencia. del mundo antiguo se présenta hoy para mu- 

chos historiadores como un episodio final de esa dramatlca 

contraposicion de campo y ciudad. Roma sucumbio ante una 

rebelion del campo inculte movilizado por las poblaciones 

nomadas que, mas entrenadas y fuertes para la lucha, hicie 

r on frente al Impei'io, sedentario, urbano, frado en la su

perior idad de su vida ciudadana.

La Edad Media europea, que empieza pues poniéndose al nivel 

rudimontario de la sociologfa agraria, arranca de la Anti- 

güedad décadente, cuyas institueiones agrarias sirvieron de 

base en buena parte a la medieval. Durante los siglos cen

trales del Medievo unai poblac ion créaient e arraiga on el sue 

lo europoo. Bien cabe decir que Europa realizo una colosal 

repoblacicn agraria en estes siglos que puede parangonarse 

en sus efoc tes con la révolue ion industrial que vivirra me

dio milon.LO después.

Este caracter campes ino de la cultura europe?medieval se ma 

nifiesta en las mas diversas facetas: el arte, la vida ecl£

siastica, la polrtica, la organization social, la economra, 

la vida militar, etc..

La creencia de un progreso historico paulat3.no y continuado, 

y la vision de la realidad historien, desde el piano de las - 

ideas, han inducido a creer que la sociedad europea ha estado 

évolueionando y mejorando siempre, en todos los ordenes, con 

impulsos hacia adelante, a veces incluse violentes. Sin —
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embargo, esta idea esta superada por la moderna h.isrorio- 

grafra. Hoy sabemos que las trnasformaciones que supone 

la opoca moderna en el orden religiose, politico, intelec 

tual y social no alteran de manera importante la os true tu 

ra campesina de la Europa medieval, con su trpica superp2  

sicion ciudadana, tal como quedo fijada bacia el 1.300 -- 

para mas do medio milenio. Durante todo este tiempo el - 

numéro do ciudades mas bien disminuye que aumenta, la po

blacion crecio solo escasamonte, apareciendo muy pocas c.iu 

dados nuevas. Gas3 todas las ciudades declinan mas que - 

prospérai! en el période comprondido entre el 1.250 y 1 .8 0 0 .

Prosperan durante los siglos XVll y XYJIl los puertos prin 

cipales y algunas ciudades Indus tr ia3_es . Creccn grandemen 

to cap:tales como Londres y Paris. En Inglaterra las nue

vas ac 13.v3.dades fabriles dan fuer te impulse de desarrollo - 

a determinados centres indus tr iaJ-O s . Pero, en sus line a s - 

générales, Europa cruza la frontera de la Edad Contempora-- 

noa con una estampa eminentemente agrario-ciudadana.

En este tiempo, podrla decirse que se habran encontrado unos 

procesos productives que, per implicar una perfecta adapta- 

cion dql medio ambiente, podran reputarse como muy idoneas.

Este equiT^brio fue roto a mediado del XVIII por lo que -
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conocemos con el nombres de revolucion industrial ( 2 ) . Con 

los nuevos metodos de actividad industrial la ciudad

(2 ) Esta revolucion puede considerarse en gran medida como
el ultimo estudio de la Edad de Hi erro . En efecLo, el em- 
pleo de este metal, cuyas condiciones y tecnicas de laboreo 
y fundic ion fueron descubiertos hacia el aho 1 .500 antes de 
Jesueris to, no sup u s o n i  mucho menos, un cambio importante 
en las condic iones de vida de los hombres, como, quJ.zas por 
inercia, suele decirse. Con el liierro los hombres constru- 
yeron ubensilios y enseios, annas mas resist ent e s y duradc- 
ras; pero e]i realidad su empleo no supuso en su mo men to un 
a. vane e importante, ya que los modes de sat is facer las neco- 
s id ad os v i t a], o s / los s is temas de supervivonc ia y do adapta 
cion al medio apenas so alteraron con esta tecno3.og.ia. Se 
favorecio, eso sr, el comorcio, por la necesidad de materias 
prima s y minérales, l.o que c ont r i buyo on buena medida a la 
di.tiis j.on de la, cultura neolrti c a . Tambion con el hierro se 
afianzo e 3. proceso do lu.-ban.iza'ion i nie lad o hacia e 1 aho —
5.000 antes de dosucristo en ciertos lugares î or ont onces - 
p r i 1.1 e g i a d o s d o 3. a E a j a Mesopo t am i a .
Ello no obstante es cu.rioso obsorvar como a pesar de la re\'_q 
lue ion urbana .inii.ciada por los sumer ios, aut ont ica alborada 
dei hombre moderne, y a pesar del descubrimiento de la meta- 
lurgica, .In mayorra de las genter , en todas partes del mundo, 
siguio viviendo esc ne ia Ime n t e con unos modes agr rcoi.as y gana 
doros que a m  ancan del neolrtico y que se van a pro3.ongar -- 
has la lo. r évolue ion indus tr io 3., como seha.lan Beals y Hoijer: 
es c.iorto que con f reçue ne ia disponran de instrumentos de mé
tal y do algunos otros productos le la tecnologra asociados a 
la révolue ion urbana neolrtica, pero la mayor ra eran y seguran 
siendo aide an os labrador es que cultivaban sus propi.os a.limeji- 
tos, hacian la jnayor parte de sus utensili.os, viviendas y re
pas, estaban fuer t emente vinculados a la tierra y 3.es afecta- 
ban muy poco las formas de vida que se llevaban en 3.a ciudad.
Es decir, on gran parte los modos de vida instaurados en el - 
neolrtico per dur an Iras ta el siglo XVIII.
Naturalmente, el proceso que aqur recogemos se refiere exclusi 
Vamenle a los aspectos adaptaiivos del hombra al medio en que 
vive jjara la satisfaccion de sus necesidades, liaciendo abstra£ 
c ion de todo 3.o que podrramos denominar vida superior, cultur a3., 
espiritual, aitistica, etc., aspectos estes en los que el proc^ 
so evolulivo marcha por otros derroteros.
Pues bien, el conocimiento de las posibilidades que la manufac^ 
tura del hierro ofrecra, o por lo menos el conocimiento de Lue_ 
va parte de dichas posibilidades, tardo mas de 32 siglos en - 
efectuarse, mucho tiempo en apariencia, irero no tanto si lo corn 
paramos con la dinamica evolutiva del hombre. Sin embargo, una 
serre de invenciones y descubrimientos en cadena permite que en 
muy_poco tiempo el hombre aprenda a aprovechar reaimente ese mê  
tal, cas r desconocido en su aplicacion. El resultado de ello - 
es el proceso que conocemos con el nombre de revolucion indus
trial .
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europea comienza a crecer desaforoclamente: en Inglaterra -

desde la segunda iiiitad del s iglo XVIII; en el norte de Fran 

cia y Bélgi.ca desde el segundo t e r c i o del siglo XIX ; en la 

Europa central desde comiojizos del torcero. Puede decirse 

que la poblacion europea es durante los 150 ahos ultimos - 

cuando se iras 3. ad a del campo a la ciudad.

Ras go caracterrstico del desarr o3_lo urbano en esta época es 

el. complete dominie de l.a s fuerzas centr rpetas, quf' lie va a 

la mayor concontracion pos.ib.le de bomlires y actividades en 

e 1 a l'c- ro. m a s p e c[ u e ha .

E U  o V .i c ne imiruesto en gran medida, sobre todo al principio, 

]>or la local iza.c ion de materias pr 3.mas - car ben y h le du'o fund a 

mon tal.ment e - , ya que a 3.3_ i tl end en a concentrai'se los p.rocesos 

do d ne c ion; procesos por otra pa.rte que, por su caracter 

a. cumul a i, 1 \;o y mu3. t ip3.icador , acrecienkan mas y mas .los nuc.Ieos 

de pOiU.acion, s i bien mas cid clan t e este proceso aglutlnadir - 

se independiza en buena parte de .la localizacion de materias 

primas trad.iciona3.es, deb.ido a 3.a mejora de los transportes y 

a la may or 3.abilidad y flurdez de nuevas fuentes de cnej'gra.

Este Cl ecimiento urbano, como se deduce en parte de lô arr.iba 

expuesto, no afecta por igual a todas las ciudades, sino tan 

so3.0 a unas pocas, y no solo son las poblaciones agricolas - 

3.as que se trasladan a la ciudad industrial, sino que t ambien 

las pequehas ciudades ceden su poblacion en favor de las gran 

des, que ejercen un poder de atracc ion en proporc ion directa 

a su tamaho.
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De esta forma el equilibrio entre campo y ciudad, txpico 

de la sociedad europea durante varias centurias, se rompe 

en el transcurso de pocas docadas on bénéficie no de la - 

ciudad, sino de la gran ciudad. Esta tendencia hacJa la 

concontracion ciudadana, lejor de desaparecer, va cada 

dra en auraentOp Se tiendo mas y mas a una c iv j.liza c iun - 

polarizada en ciudades cada vez mayor e s . boy tene::io s como 

realidad, y tambien como tendencia cada vez mas acusada, 

una c iv ilizac ioDi urbana.

Coinc i.diendo en buena parte con este fe nome no se viene pro 

duciondo otro de c onsccuenc ias par aie.1 as : e.l aumento de po
b 1 ac ion . Po r u na ser ie de causa s t o d a v r a no cl a r a m n  t e do

torminadas . .la poblac i on, que habra soguido una curva de - 

crecimiento de suave pendiento, comienza a dislocar se on -

los ul t iiiio s 100 aho s . Ya en la primera mitad de este si —

glo la poblacion urbana se habra triplrcado y se prove una 

quintuplicacion en la segunda mitad. Segun prevision de las 
Nac ione s Unidas, el ritmo de crée imiento durante los 25 ul
timo s ahos de este siglo sera de 11.000 habitantes por h o r a ; 
en Europa el aumento vegetative de poblac ion en 1.971 alcan
zara el. 8^, tasa que en Estados Unidos de Amerc ia sera del
12, en la URSS del 15, en Africa del 17, del 23 en Asia y -
del 28 en Iberoamérica. Como ha indicado el Secretario Ge
neral de las Nac iones Unidas, S r . U -Tirant, la poblacion -que 
en 1.930 era de 2.485 millones y en 1.971 paso a 3 .622- pue^ 
de calcularse que llegara a 6.000 millones antes de finali- 
zar el siglo.
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Como se ha expuesto, este crecimiento sorprendente se con
centra y polar iza en buena parte en los n u d e  os urbano s , -
por lo que se preve que a finales del siglo mas de la mitad 
de la poblacion mundial vivira en ciudades de mas de 100.000 
Por ello, aquel desequilibrio que senalabamos entre el campo 
y la ciudad, como consecuencia de la industrializacion, tien 
de cada dra a hacerse mayor. En el future, todos seremos - 
tributaries de la gran ciudad (3).

Este fenomeno ha sido observado y estudiado per historiado
res , sociologos y economistas, y ha trardo modernamente como 
consecuencia la aparicion de nuevas tecnicas urbanrsticas - 
para su asimilacion y encauzamiento. Nos referimos a la pla 
nificac ion.

Puede decirse que la planificacion es la ultima etapa del - 
racionalismo. Se planea hoy todo: la economra, la indus tria, 
las ciudades, el Estado, la sociedad, la vida misma. Ello no 
obstante, el cambio ha sido tan brusco que la prevision y ajc 
tuacion de los poderes publicos ha ido en buena medida a re- 
molque de los hechos (4). La obligada consecuencia ha sido -

(3) Los calcules de Doxiadis son 7.000 millones de habitantes 
para el aho 2.000, de los que 3*000 millones viviran en ciuda 
des. Doxiadis, "El Drama Urbano","ABC" de 9-1-72.
(4) "Los hombres -dice Doxiadis- son atrardos por las grandes 
aglomeraciones y en su mayor ra desean vivir en ellas. Se com 
prende: la ciudad significa libertad. En ninguna otra parte
se dispone de tales posibilidades de eleccion para encontrar 
un empleo, amigos, distraceiones. Por tanto no son los hom
bres que afluyen a las ciudades los responsables de la crisis 
que atraviesan aquellas, porque su movimiento es tan irresis
tible como comprensible, sino aquellos a quienes corresponde 
la responsabilidad de prever el crecimiento de las aglomera- 
ciones y que no han prévis to nada". Ob. cit.
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una serie de dosajustes es tructux ales on la organizacion 
de los modos de vida individuales y sociales y en la adap 
tac ion del nombre a su medio ambiente,

1.1.2. Problemas especificos de la concentracion - 
urbana.

Creemos que gran parte de los problemas que lleva aparejados 
la industrializacion, el aumento de la poblacion y la concen 
tracion urbana pueden sintetizarse en los très aspectos si- 
guientes:

a ) Falta de crecimiento sincronico entre la poblacion y 
los servie ios basicos a ella destinados y aparicion 
de problemas especificos en las grandes urbes.

B) Una mayor demanda de servicios y de espacio como con
secuencia del aumento del nivel de vida de la pobla-- 
cion y de su movilidad.

c) Una progiesiva derioracion del medio ambiente.
Un breve analis is de estos apartados, asr como de los prin
cipales problemas que suscitan, puede resultar significati
ve :

a ) Generalmente es reconocido que la gran mayorra de los 
problemas sociales en la ciudad estan directamente - 
relacionados con el acelerado proceso de su crecimien 
to. Desde un punto de vis ta general, los problemas - 
mas acuciantes se plantean por una falta de proporcion 
adecuada entre el desarrollo de la poblacion y el de 
los servicios. Se observa facilmente este desfase en 
la prestacion de los servicios basicos: transporte, - 
abastecimiento de agua, saneamiento, etc., que pronto 
se quedan insuficientes ante el aumento de poblacion. 
El fenomeno, como todos los de Poblacion, es enorme--
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mento complejo y obedoce a una multitud do concausas.
De una parte el costo de estos servicios; pero no se 
trata solo de dificultades de "cuantum", sino que jun 
to a estas bay otras no menos importantes de prévision, 
ordenacion, especialidad técnica y jurldica, etc..

Lo cierto es que se ha producido un desarrollo demasia 
do rapido que las ciudades a duras penas pueden asimilar

Por otro lado, y por anadidura, al hecho de la falta - 
de servie ios se unen los problemas planteados por las 
consecuencias que acarrea en cadena esta ausencia de 

servicios. Asi, a la falta de viviendas se une el prjo 
blema de las chabolas; a la falta de medios de trans
porte el aislamiento de algunos barrios ; a la falta de 
servicios récréatives una juventud desorientada,

Ademas, es facilmente observable que el crecimiento de 
servie ios con relac ion al de la poblacion no ha de ser 
proporcional, sino progresivo, de acuerdo con una rela 
c ion numérica todavia no bien precisada. A este incr je 
mento de servicios coopéra tambien la aparicion de ne
cesidades nuevas, que requieren a su vez nuevos servi
cios: un ejemplo muy expresivo en este orden son los - 
servie ios de lucha contra la contaminacion (aire, esta 
c iones de depuracion, etc.). El coste de todos estos - 
servicios también aumenta en forma progresiva en vez - 
de proporcional al crecimiento de la poblacion. Y la 
ausencia de cualquier servicio o' su déficiente presta 
c ion produce per juic ios desproporcionadamente mayores 
que en las pequenas poblaciones.

Ciertamente,estos problemas especificos del desarro
llo de las grandes ciudades alcanzan a veces proporcio^
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nos fabulosas y son, en todo caso, difxcilos de re- 

mediar por exJ.gir fortisimas do tac iones economicas 

y presentar grandes dificultades de ordenacion. Los 

principales de estes problemas quiza sean les de tran_s 

porte, cent aininac ion del aire, vivienda, abas t ec iiiiien 

te, educacion, snburbios, delincuencia juvenil, des

cens o de la natalidad, saneamionto, as is t enica social, 

etc . . C o iiio s e ve , al guno s de esos prob 1 e ma s son d o - 

caracter socio-cnltni a.l 3' tienon en gran parte su eau 

sa en la desorientac ion, inadaptac ion y dosarraigo de 

gran numéro de personas que, per ten.eciendo a un déter

mina do nirel social o cultural, se lian t.rasladado a - 

une., nue va localidad de ambient e rad ic aiment e disdnto.

Mucho s do estes problemas desbordan. el marco trad ic io- 

nal ciudadano y se lelieren 3' extienden a zonas péri—  

1eiicas de la ciudad. Surge asr el concepto geosocio- 

logico de "area metropolitana". Con este concepto æ 

pretende définir con mayor exactitud la dimension urba 

na de una ciudad que rebasa las l.imitaciones que a su 

ambito territorial lmponon meras divisiones administra 

tivas .

Desde el punto de vista de los problemas especificos - 

que afectan a la gran ciudad résulta cada vez mas ade- 

cuada su consideracion como area, metropolitana.
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B) El se guild o aspecto que nos propusimos poner de mani- 

fiesto es la mayor demanda de servicios como consecuen 
cia del aumento del nivel de vida de la poblacion.

Todo el esfuerzo tecnoldgico y productive se concreta 
en la fabricacidn de gran cantidad y variedad de bie- 
nes que tienen que ser consumidos al mismo ritmo de - 
la produccion, para que el sistema no se detenga: cada 
dra se produce mas y cada dia hay que consumir mas. Y 
asr, con el aumento del "nivel de vida", que de alguna 
manera puede relacionarse con el aumento del consume, 
se va produciendo la masificacidn del "confort" (3 ).

(3 ) Todo el sistema productive tiende a una manipulacion -
del hombre por medio de los actuales medios de comunicacion 
de masas, que no solo distribuye constantemente consignas - 
éticas a la vez que le obligan a un trabajo dure y deshuma- 
nizado cas! siempre, sino que diluyen su personalidad indi
vidual penetrando en su mente con el proposito de transfor- 
marla en un sentido de preferencias programadas dirigidas 
al consume, Y asr, al paso que la sociedad industrial avan 
za, el bombre deja cada vez mas de ser una persona dotada 
de individualidad.
Este diagnostico explica en parte el que el ambiente con - 
que la tecnologra ha rodeado al hombre no se ajuste entera 
mente a él, porque en parte ha sido construido sin respetar^ 
le, sin tener profundamente en cuenta su verdadero ser. - 
Nuestfa civilizacion urbana, nuestros adelantos técnicos, 
han creado en efecto ciertas condiciones que en ocasiones - 
hacen difrcil la vida misma. El hombre, que deberra ser - 
siempre la medida de todo, parece muchas veces un extrano 
en el mundo que el mismo construyo.
Sin embargo, como indica el Cardenal Danielou (ABC, suple- 
mento dominical del 12-12-71), si algo hay que se esta po- 
niendo hoy en tela de juicio es el positivisme teorico y - 
practice que caracteriza a la sociedad de consume, que esta 
dando paso a un mayor sentido de la autentica vocacidn huma 
n a .
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Hr y en dia el ciudadano medio puede tener ya en su vida 
-y si no lo tiene lo desea- una serie de comodidades que en 
tiempos todavxa prdximos no podra ni imaginar.

Pues bien, ese ciudadano, ganado ya définitivamente por una 
vida mds confortable, exige de la Administracion Publica - 
una actividad prestataria de servicios mas amplia, y si an 
tes permanecra insensible ante las posibles deficiencias - 
de algunos de elles, allora sus demandas en este sentido han 
aumentado, y no se contenta sino con la prestacion larga y 
generosa de una serie de servicios publicos que exige en - 
cantidad y calidad creciehtes.

Por otra parte, paralelamente a esta mayor demanda de serv^ 
cios, es precise tener en cuenta el mayor espacio que se nê  

cesita para cada une de los habitantes, debido a su movili- 
dad, por la posesion de automoviles en cantidad creciente. 
Este mayor espacio no se refiere solo al ambito de las ciuda 
des, sino a areas proximas en que se pueda vivir, siquiera - 
sea en muy certes périodes de tiempo, de forma mas despaciada 
y en contacte con la naturaleza. Por elle, en la planifica- 
cion del crecimiento urbane hay que tener también présente la 
expansion periodica de las masas de poblacion, pues obedece a 
razones biologicas del cuerpo social y a constantes econdmi—  

cas cuya ignorancia u olvido anadiria un nuevo y grave proble 
ma -el de la urbanizacidn anarquica de los nucleos turrsticos 
y de residencia secundaria- a los muchos que plantea la con-- 
centracidn urbana (3 ). De esta movilidad de la poblacion y - 
consiguiente mayor amplitud de espacio requerido por la misma

(3 ) "Turismo y Sociedad", pags. 26 del autor.
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deduce Doxiadis que "el sistema urbane que debemos concebir 
debe ser forzosamente dinamico^(6).

C) El tercer aspecto son los efectos que se producen en nue^ 
tro medio por las causas antes indicadas. Estos efectos po- 
demos caracterizarlos por un lento pero constante y progress. 
VO deterioro del medio ambiente, que ha ^ido creciendo con - 
la industrializacidn hasta alcanzar caractères alarmantes en 
los grandes centres urbanos y fabriles. Estos efectos se de- 
jan sentir también en las areas campesinas, pues no solo el - 
hombre:, sino también la fauna terreste y acuatica se ve amena 
zada.

iCémo ha sido posible ésto? En gran medida la sociedad se ha 
despreocupado de los efectos negatives de la produccion, - 
quizas por pensar que no merecfan gran consideracion. Per - 
otro lado, esos efectos, quedaban fuera de los intereses de 
la industria. Per su parte, los poderes publicos, preocupa

(6)Doxiadis indica que los ferminos esenciales de la ecuacion
que homes de resolver son la inflacion demografica, la movili 
dad y el mayor consume de energra (calorias) por cada habitan 
te urbane. La falta de imaginacion y de valentra -mas que la 
explosion demografica, la tecnologfa o la sociedad de consumo- 
son a su juicio los causantes de la destruccion del paisaje y 
de la degradacion de la vida diaria. Los menstrues urbanos - 
actuales plantean inmensos problemas de funcionamiento. Por - 
elle es partidario de células urbanas de amplitud limitada -- 
-de 30.000 a 100.000 habitantes- enlazadas entre si para cons^ 
tituir vastes sistemas urbanos y dar libre curso a ese dinami^ 
mo que exigen hoy el crecimiento demografico, el desarrollo de 
la movilidad, la expansion del consume, energético y,sobre todo, 
el deseo de cada persona de tener su libertad de opcion. La ex 
periencia nos ensena -dice- que solo unidades de dimensiones - 
restringidas pueden ser aprehendidas por sus habitantes y ofr^ 
cerlps un agradable marco de vida, porque son a escala humana. 
En estas "dinapolis", o pequenas dudades dinamicas -para cuya 
construccion es necesario tener el valor de alejarse de los t^ 
rrenos mas caros- el campe estarra proximo o incluse integrado 
con los elementos urbanos, haciendo viable ese pluralisme neqe 
sario. El conjunto de esas ciudades constituira un dia la ciu 
dad universal o "ecumenépolis". O b . cit.
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dos on sati.sfacer las noces idados mas jnmediatas do la comu- 

nidad, polarizaron sn interos on incrementar la produccion y 
no alcanzaron on muchas ocasionos a avizoxar estos problemas 

do contaminate ion 3̂ do degradacion del medio ambient e que la 

t e c no J.o gra. c au s aba .

La solucion ahora no esta exon(a do grandes dificultades, - 
3'̂a quo sup one on buena medida alterar algunos do los supuos 
tos funda.montales do todo el proceso industrial. ( 3 ) . Per - 

otro lado, .la c ont aminac ion afocta a muchos sis to mas produo 

tivos, a much;.! s tocnicas diver sas, lo quo dificulta su tra l a 
mioiito. Los perjuicios incluse no estan suficlentomonte es- 

tud.lados y muchas voces rosulLaii difrcilos do do101 ijiinar , -

por ser varias las fuonCos contaminanl:os . En otras ocasio- 
nos so ignora la oi'icacia de los remedies 3̂ su costo.

Todo olio n.aco necosario un gran esfuerzo de estudio o inves 
tigacion; esfuerzo economic o a la In r a do apl.icai' las medida s 

necosarias; esfuerzos do los poderes publices para alcanzax • 
unos objetivos on la materia.

(3 ) Gallego Grehdilla indica quo la actual situacion llevara
sin duda, en aras do la proteccion del medio ambiente, a la 
transformacion de una economfa tradicional de tipo lineal on 
otra de tipo circular que incorpore a los procesos producti- 
vos los residues 3̂ desechos ,
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Sin duda alguna la iniciativa tiene que partir de H.os pode

res publicos, como encargados de protéger los biones genera 

les de la c omunidad 3̂ como interprété del sentir general de 

la colectividad, que en este aspecto podemos afirmar ha ido 

en los ultimes ahos tomande rapidamente conciencia del pro- 

blema. Ahora bien, la misma actividad publica no esta exen 

ta de dificultades, 110 solo por la propia dificultad que —  

one i er r a la c ont aminac ion, sino por implicar actuaciones r_e 

for Idas a ambitos tan diverses como son el urbanisme, la -- 

agr icul tui'ci , la indus tria, la posca, las aguas, etc., l.o que 

y a desde el j.u'incipio esta acojise jaiido una polrtica coordijia 

da on tan vas ta materia e incluso, como ha acontccido en -- 

o t- r o s parses, la croacion do or ganismo s de alta jorarquia - 

a d minis t. r a t i v a que dirijan 3̂ canalicen las actuaciones publ j. 

cas e on c t. î i; e r i o un 1.1 a r i o .

Por otra 1 aj te, dados los aspoctos intorgubernamentaies de 

muchos problemas 3' de sus consecuencias, se hace cada vez - 

mas necesario un planteamioiio a escala internacional de infer 

maciones, investigaciones, esfuerzos solidarios, etc..

Ante la situacion actual la voz de U-Thant suena con grave- 

dad apocaliptica : "la degradacion del medio que nos rodea -

-afirmo en un reciente informe- es en la actualidad tan gra 

ve que, salve en el caso de que se tomen inmediatas medidas 

de correccion, rponto empezara a peligrar la capacidad del - 

planeta para sostener la vida humana".
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1.1.3. La situacion on Espana,

El diagnostico social cxpuesto en los apartados anieriores 

no es en absolute ajeno a nuestra patria.

AforlunadamenLe, boy Espaim esta recorriendo a pasos acele 

rados la ruta del desarrollo economic o . En los ultirnos - 

anos especialmente, el nivel de vida ha experimentado una 

espec La culax su I.rida. 3̂ -lo que es Lodavla mas ha lag üe no y 

esj^eranzador - esta tende ne ia va. en aumento dra. a dra . Es pana 

se présenta h 03- como una soc iedad on. tr ans i c ion en la que - 

se opera un proceso de desarrollo economico acelerado.

La dijiionsion poblac ional también es imp or uant e : en lo que -

va de sig.lo ha aumentado la poblacion en un 7 2 , 2 â, calculan 

dose que en el a ho 2.000 se habra. llegado a cotas entre 42 3; 

4 3 rn.i.llones de hab i t an Les. Se observa también una ma3"or mo - 

V j.l id tld de la poblac ion : asr, onLic .1.930 3̂ 1 ,9 6 0 , mas de -

3 .000,000 de cspaholes abandouaron su residencia para buscar 

o tr os 'ambitos, y h 03  ̂ en dra mas del 60 ô de la poblacion - 

espaho.la vive en nucleos urbanos super lores a 10,000 habi

tantes, cifra que se elevara a 33 mi1 1ones en el aho 2 .0 0 0 . 

También se ha observado un éxodo de la poblacion rural - 

hacia otros sec tores productives, ya que desde 1 .9^9 la- po

blacion agraria activa ha descendido en un 27^ y son airede^ 

dor de 2 millones de trabajadores y empresarios agrrcolas - 

los que han abandonado esta actividad.
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Es évidente por tanto que en nuestra patria existe también 

una f Lier te tend one ia al aumento de poblac ion y a su conden 

sac ion e n niic 1 e o s u r bano s . S i un irno s a ésto e 1 fuer t e c r e - 

cdmiento de la produccion en estes ultimes ahos, consecuencia 

en gran medida de la polrtica de desarr ollo, tendremos en - 

nuestra opinion un cuadro bas tante apioximado sintornai ico 

de la rcalidad soc io-economica del pars, realidad que va - 

mostrando en muchos a spec to s una "lacies" similar a la de - 

1 o s paises super ind 11 str ializa c 1 o s .

Todo ésto os s in duda aitamente satisfactorio, pero el anver 

so de este desarrollo 3̂ bienestar tampoc o se ha hccho espe- 

rar, pues h o y se observan, on muchos a spec to s , algunos sioi- 

tornas de esta ser vidumbr e que la civilizacion urbana e in

dus tr ial parec e arrastrar fatalmente c ons igo.
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1,1.4. Necesidad do una actuaci(5n Imnodiata paia - 

la proteccion del medio ambiente.

Los apartados anteriores nos ha puesto delante una larga se
rie de situaciones, problemas e inquietudes, principalmente 
en los grandes nucleos urbanos.

Ante estos hechos insistimos se ha de adoptar una postura - 
energica de prevencion, estudio y actuacion. El tiempo urge, 
los problemas son muchos y solo con firmeza y decision se - 
puede acometer tan ardua empresa.

Hasta hace muy poco, estos problemas, todavdCa incipientes, 
solo preocupaban a un reducido numéro de especialistas. Hoy, 
sin embargo, como se ha visto, ante la gravedad de muchas - 
situaciones, el te ma ha saltado a la calle: se habla y se d'i^
cute de él, la prensa le dedica su atencion y se esta empezan 
do a crear en la opinion un clima de preocupacion, basado en 
la conviccion de que no se trata de euestiones meramente aca- 
démicas o reservadas exclusivamente a los especialistas, sino 
muy por el contrario de algo que nos atahe a todos y en lo - 
que todos estamos llamados a participar en mayor o menor raed^ 
d a .

Y es juste que asr sea, porque el problema que nos ocupa es 
une de los mas graves y acuciantes que tiene planteada la hu- 
manidad y, por supuesto, nuestra patria.
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El problema humano y social que tenemos planteado es bien - 
conocido, pero quiza debamos recordai sus rasgos mas carac- 
ter1sticos con objeto de no perder de vista su verdadera - 
dimension en ningun momento.

En primer lugar el aspecto cuantitativo: sabemos que la po
blacion aumenta a un ritmo creciente y que la aceleracion es 
aun mayor en las concentraciones urbanas. Un calcule senc^ 
llo basado en las estadlsticas nos permite tener la certeza 
de que las ciudades que habitâmes -meras adolescentes, en 
exprèsion de Doxiadis- habran por lo mener duplicado su po
blacion dentro de 20 6 30 ahos (8). Por otra parte, las pre^ 
visiones de la Comisarla del Plan de Desarrollo establecen - 
para el aho I.98O una renta "per-capita" de $2,000. Todo - 
elle nos esta sehalando que el ataque contra el medio ambien 
te va a experimentar en los proximos ahos una e spectacular - 
escalada con consecuencias sumamente negativas, si no se pone 
rapide e inteligente remedio-. Tenemos por tante que desechar 
la falsa impresion de que se trata de un problema a largo - 
plazo: es urgente, muy urgente.

Creemos sinceramente que mientras no nos percatemos todos de 
la verdadera magnitud y urgencia del problema no es taremos en 
vlas de solucionarlo.

(8) Doxiadis calcula que en el aho 2.030 habra que contar por
lo menos con 10.000 millones de habitantes urbanos de una po
blacion mundial de 12.000 millones de aimas. Doxiadis, Obra 
citada.
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1.2. Concepto de modio ambiente.

1.2.1. Delimitac i on del c one ep t o .

La primera difieaitad que encuentra todo invest igador del - 

medio ambiente - se ha .la Antonio Le 3'̂ va- es la de .limitac ion con 

ceptua 1 del térmiiio ( 1 ) . S.Lii embargo, como es obvie, esta - 

de J, j.mitac Ion es necesar la p6i r a de terminai el campo de ac tua- 

c 1 o 11 e II 1 a m a t e r 1 a .

Las def inlcl.ojies del medio ambien te s ne Ion ad oleoer de obscu 

l'idad. El Sécrétai lado de la CEPE, on un valioso document o 
de trabajo pi esontad o a la Reunion de Consojeros Gubernamen
tal es en materJa de medio ambiente de la Comls.ion Econoni ' ca 
jjara Europa, sugier e , a titu.lo de e nsa 3̂ 0 , .la. s 1 gui ente defi- 
n :i cio n p 1 ac t ica ;

"El medio ambiente active es un conjunto de sistemas compue_s 

to de objetos y condiciones frsicamento definibles que compren 

den par t icu.larment e a ecosrstemas equilibrados , bajo la forma 

que ya los conocemos o que son susceptibles de adoptar en un 

futuro provisible, y con los que el hombre, en cuanto punto 

focal dominante, ha establée ido relac iones directas".

De esta definicion nos interesa principalmente destacar que - 
contempla un sistema mesologico general dominado por el hom
bre. El medio ambiente, segun el Secretariado de la CEPE, - 
esta profundamente influido por la interaccion e interdepen-
(1 ) Antonio Leyva y Andra, Conferencia "Derecho y Medio Imbien 
te", pronunciada en Valencia. Diputacion Provincial.
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dencia entre el hombre 3̂ los domas elementos de ese modio.

So trata por tanto de un modio ambiente humano 3̂ active, 

pues las mot ivac iones sociales del liombre juegan un papel 

propondorante on la dinami.ca del proceso evoluti.vo .

Nliiguna do finie io]i de medio ambiente puede ciertamonte ser 

ajena a la idea do un sistema global 3̂ extraordinarlamente 

c oinple jo quo évolue Iona en el mar c o de un proceso de int o - 

race iones 3'' t r an s ï ' o r ma clones entre los elementos que cont:i_e 

ne, s ob]' o los que el soi' hu’iiano ac t ua de modo dominante, - 

n t i1i s an d o1 o s , desarrollandolos, t r an sformand o1o s o amoldan 

do los . Eli cieri'.a manera , podr ramo s dec ir x'c sumJ dament e que

0.1 modio .ambiente humano es el liombrc' 3' su ont or no vita.l; - 

es to es, e.l marco comprensivo y mutable de los element o s , 

condiciones 3' c ir c uns tanc ias de todo oxden -f.'xsicas 3- o r g a 

nlcas- en el que el hombre desonvue.lve su vida. Nada por 

t aut o es abs olu tamont e extiaho al concepto de medio ambiente.

1.2.2. Equrlibrio ec ologico

El hombre vive en la tierra, junto al agua, inmerso en una - 
at mes fera y acompanado de animales 3̂ plcintas de las mas va- 
riadas espec les . El hombre 3̂- los demas seres vivos mantienen 
un equilibrio dinamico a través de relac iones e int ex'ac c iones 
de caracter biologie o y con los fac tores inorganicoi del - 
medio. Ante cualquier modificacion no sustancial en al
gunos fac tores que contribuyen al equilibrio, reacciona 
el conjunto eliminandolo, asimiléndolo, o adapt^ndose 
a la nueva situacion. Pero cuando la in----
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troducc.Lon de fac tores que influyeii en el medio es demas ia 

do rapida o discordante, o demas iado generalizada, el pro

ceso vital so modifie a de tal mane i a que el equil. ibr ;i.o eco^ 

logico so altera profundamente con la muerte masj.va de se

res vivos o su progresiva degradacion. Ha comenzado ont on 

COS la cuenta atj'as _en el proceso de deterioro del medio - 

ambiente (1 ).

Esta rotura del equilibrio ecologico os el centre do grave 

dad de la cue si, ion. To da pel ft ic a del medio ambiente ha do 
part.ir Jiocesariamente do la previa considei acion 3̂ determi^ 

nac ion do los fac tores do d 1 s c ordc.no ia on el equilibrio nâ  

tural y de su incidencia en la sal od 3̂ en el bienes t ai hume 

no 5 en su mas amjil io sentido. Lue go , en la actuacion, ha 

bra que es table cor los objetivos a alcainzar , de acuerdo con 

los medios disj-xj n ible s , 3"a que las par tii.rbac ione s de 1 medio

ambi.ojjte son de miq' div er sa naturaleza, dur ac ion y gxavedad, 

y las dificultades 3̂ el c o s t e ec onomrc o de la lueha son tam 

l'ien mu3" var iables , cojiio se advier to en el apar kado siguien 

te .

1 .2 ,3 . Tipologfa de la s dis f uneiones.

A nues bro juicio, ninguna clas ificacion résulta tan ilustra- 

tiva como la amplia gama de degradaciones del medio ambiente

(1 ) Véase Alvaro Galindo en su estudio "Contaminacion de la
Naturaleza", "Momento", 25-3-71* En o tro s capitules se con
tiene también una ampliacion de este tema.
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que la CEPE ha establecido en el siguiente cuadro:

E II s a y o de c .1 ci s i f i c a c Ion de las dl s lune ione s del medio ambiente

1 .- Centaminacion mala gestion de los recursos hidrauli-
COS.- Aparté de la contaminacion, ha de destacarse -

dislune iones taies como el despilfarro de las aguas y la dil^

pi duc ion de los recurses hidraulicos.

La variedad geogralica de las agucis c ont r ibu^'e a la diver si
da d de los problemas (aguas in.ter lores , d e s embocaduras a'- es
tât uario s ; marcs y aguas per tcmec i en.Los a une o a diverses - 

es tados ) , aguas s ub t e r ;i: a n e a s o supei li c i.ale s (la go s , es tan-- 
ques ; t o j - r e n Les. etc.), al t iempo que la exist enc ia de un - 

gran numéro de agentes de origoji agrrcolas, industrial, urbane 
etc. (l'j.ej.: doter gentes, abonos qurmicos, pe s tic Idas . hidro-

carburos, xesiduos radiactivos, subproduc tes 3̂ ba suras indus

triales o ur Ijanas , etc.), provoca c ontami nac ione s muy varia —  

das .

La incidencia internacional do estos problemas es especialmen 

t e impor tan t e .

I I .- Contaminacion y mala gestion de les recurses atmoslé- 
ricos.- Hay que subrayar, ademas de la contaminacion, 

dislunciones como la utilizacion indiscriminada del espacio - 
aéreo o la interrupcion de la iluminacion solar. Pueden dis-
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tinguirse gran numéro de contaminantes que tienen muy diver- 
sas influencias en los dis tinto s tipos d) ouencas atmoslérieas. 
Las condiciones a tino s fer icas ( vient o , t emper atura., près ion, - 
humedad) pueden tener influencias diverses sobre el efecto -- 
ocasionado por los contaminantes y crear, a la voz, efectos - 
p a1 ticu1ares.

Este tipo de problemas puede darse locali zado o generalizado;
s us inc idenc ias internacional y générai izada son también de - 

pa rt icular importanc i a .

III . - Con L:Ui 1 ina o i on , de g radac i on , des fi / tpE ’ a cJL on_y ma la g; es - 

t i on de je s campé s , de i.as rierras cultivables 3̂ del 

ĵ ai-sa . - Esta importante cat ego r fa de dis fui ic i o ne s - 
debeifa c ompr end er , ademas de la c on taminac ion de t ier ras 3- 

c amp os , fe nome no s taies como la de gradac ion 3̂ mala gestion de 
los mismo s , résultantes de la sobr eexpi o tac ion agr f cola 3̂ dei. 
monocultivo; la utilizacién de los campos para fine s incompa 

tibles con cl caracter del medio ambiente; la desfiguracion - 

del terrene provocada por la explotac ion minera, etc..

IV.- Contaminacion 3̂ deterioro de las superficies solides - 

de los organismes y de los produc tes aliment ic ios.- 
ta categorfa hfbrida deberfa comprender todas las restantes 
disfune iones provocadas pro la contaminacion y no comprendi —  

das en las très divisiones anteriores (p.ej.: la deterioracion 
de las superficies de las construcciones, debida a contaminan 
tes atmosféricos acidos y otros; la contaminacion de los fru-
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Los, debido a pn odiic tos qufmicos en suspens ion en el aire;

Ici contami nac ion de los productos aliment icios por los a'bonos 

qurmicos, etc.).

V . - De fjj et u osa utrlizacio n y g est i o n d e 3. o s recur ses inine - 

r os 3/ de otros recur ses na t ur a le s . - D e b e r ran 1 i gur ar 

en osa catogoifa las dislunciones provocadas en el transcurso 

de la extrac ion de los minérales, x^etroleo, etc . . Asimismo, 

se tendra en cuenta la mala utilizacion y el derroche de los 

1. e c ur SOS na Lur aies durante su explo tac ion 3' t r ans f o r mac ion, - 

con las inc idenc ias negativas que resultan para la calidad, -

la ;i iqueza 3" .la divorsidad na I: ur al del medio ambiente .

VI . - P o r t ■ u r b a. c :i one s d eb J da s al ru ido 3̂ a las v ibr ac ione s . - 

Las fuontes de ruldo son jmuc numéro sas , pe;t o xiuede ha.cerse - 

una dis t inc ion entre f'uentes es tac ionar ias 3̂ mo v il es , gr ados 

de int en si dad , free uenc ici s 3̂ compos ici on de los ruidos, etc. ,

Los "bang" de los vuelos super sonie os esta convirtiéndose en 

una de las categorfas imiior tant es con graves r eper c us ione s - 

intornacionales.

Vil . - Perturbac-iones de los sistemas ecologicos 3̂ de su equi- 
J.ibr io . - Fi gur an en esta cat egor fa fenomenos como la 

destruccion de diversas especies animales y vegetales, las - 
agresiones contra la vida biologica, la devaste-cion del manto 
vegetal, los desequilibr.ios ecologicos provocados por una ut^ 
lizacion abusiva del monocultivo.

Las repereusiones internacionales se relieren a la vida, en 
mares y océanos, de sistemas ecologicos especflicos.
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VIII . - Negl.i g;oncia y danos culturales relativos a diverses 

medios f abr r cados por el hemljre . - Esta cat egor la - 

de ber la comprender dislunciones conio la de t er i oracion do los 

valores tradio ionales (sobre el i^lano artrstico, esterico, - 

his tor ico, recreative, etc.) on las aglomtnrac iones urbanas y 

en el campo. PodrIan figurar también las dislunciones resuJ. 

tantes del hocho de que las zonas construldas lo han sido mal 

o so had Ian mal censor vadas, junto a dislunciones imputabj.es 

a lo main c oiic epc ion de las ins tal ac ionos urbanas y al abuse 

y medio cri.dad de los anime ios pub'.lic itorios .

Los problemas se plan te an an L c todo en las a glome r ac ione s ur_ 

bonus . Puoclon tenor inc id one io s i n. 1; e r 3 la c i o na les bas tante n e_ 

gati vas.

IX . - N oc i y - i. d a d 1 un c J. on al r o le t i va a los element o s de.l habi - 
ta t a los servie ios eue jn opox cIonia n . - Deberlaii li- 

guiar a qui las dislunciones provocadas por una. mala planif;Lca 
c ion Y por una ordenac ion del territorio 3" una utilizacion de 
la construccion del habitat delectuosas (servicios publicos, 

viviendas, construcciones indus triales, etc. y sus delectos - 

mas senalados, como: capacidad insuficiente, heterogeneidad,

defectuosa gestion, excesiva densidad en sobreexplotacion de 
la construccion urbana, falta de caJ.idad de las no r ma s de higie^ 
ne, defectos interlores de las escuelas, hospitales, fabricas, 
etc . ) .

Los problemas son esencialmente de caracter local y regional.
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X.- Dis fujicionos imputables a los desperdicios, a su -- 

ovacn ac :i on 3̂ a s u n t i lizac ion . - Esta, c a b o goi la do - 

boi la c onq)i end or las r e por eus iones no c ivas sobre la higrene , 

ma 3,os oloi es , etc., ocasionadas por una evacuac ion de los - 

d osi^erd ic ios 5 as is t einat rca s in irlanitMca r , por su destruc: 

c :i on incomnl e ta o por su delec huosa r eu t il Lzac ion (recicJ.aje) 

Ha.br la que tenor on cuenta los numerosos elementos que for man 

parte de 3 os desechos, desde 3.os detritus y residues domestr 

cos a los au tomovi les para c]ia tarr a , material de emba.la je , -

SLibpi: oduc tes indus 3, r 3 aies , containers iinposi bi.cs de des trui,r , 

e t c . .

XI . - D-i s.r uij.c:i ones oca s 3_ on ad a s por ca ras t r o le s natura.3 o s ( 1 ) . •

En esta cat egor la d ebe:i la 11 g u 1 ar .la s dis lime tones r esu.l I a3i- 

■(. o s de i:k\-En i ont os slsmicos , d e inundae .1 ones , de c 011 im i r; tes 

de tierra, de tilones, de en iijjc li.one s volcan i cas , etc..

Sus r epei eus j.ones lut ernac ;iono 3.e s c one ter non, sobre todo, a 

las dive.L sas formas de socorro 3' a 3̂ uda.

( 1) Entre las numerosas transf ormac iones del medio amliiente -
que se produc en s in .int ervenc ion humana, 3,as enumeradas aqur 
afectan de forma par t ic ularment e espec tacut ar a la ordenac ion 
cr eada por el hombre. Por lo demas, determinadas ac tividades 
hum anas pueden desencadenar rnovimientos slsmicos. Y,por ulti- 
m o , todas estas dislunciones exigen intensas medidas tenden- 
tos a la roconstrucc ion del medio ambiente.
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El Sucre tar io do la Division del Medio Arnbi.onte y Vivienda 

de la CEPE reconoce quo este ensayo clasi.f ica tor io se lia 11a 

le jos de s e r e r foc to , p o r o of x e c e s in d uda una î l e a muy - 

coiniiJ.eta de Ios principales tipos de dis func ione s imagina

ble s .

1 . 2 .'I . Me didas c o r r e c t o r a s e n ma t e r ia d e me d i o - 

ainb i e n t q .

Como su n o i nb r i n d i c a , medidas correctoras son las que con 

trail es tan los oie ci: os perniciosos der iv ad os de las dis fini 

c iones d e i medio ambiente , bien mediant e la xogui.acion de J 

e J er c ici o de aci. ividades human a s 'po t enc ialmien t e noc ivas o 

poligiosas, bteii jiiedicUitc' la apiicacion, principalmente en 

las i u en tes de omis ion, de elemejii.os o dis pot ivos técnicos 

que eviton o atenuen dichos efectos perjudiciaies g En es

te apa- tado solo nos refex Linos a las primeras .

El piograma la c o ord i.nac ion de las medidas a adoptar para 

la solucion de los problemas de proteccion ambiental son muy
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variaclos 3'- complo jos . No obstante, puede considérai se como 

régla general, segun la CEPE, que toda actuacion en este am 
bito impl.ica, "groso modo", las s iguient es f'asos: 

a) Anal is is de .las dislunciones. 
b ) ] C V aluac ion de la si t u a. c 1 o n 

c) EJ.aboracion de propues Las 
d ) E.lecc io n d o medida s
e) Decision acerca del curso a seguir 3̂ acuerdo sobre ].a

c o o r dinac io n ,

1 ) Pu es b a en practice, de las medidas . 

g ) C o 1 j 11'o 1 u o 1 a, a.c c :i on .

Pa I a que c-sta ac c ion sea eficaz, j)arece asimismo ii)i]).L esc in- 

dib.le :

a) Di sponer de un organismo encargado de concebir, aprobai

3̂ o i ' c u t a :!: las m e d i. d a s n e ces a r i. a s . 
b ) E.laborar las directrices des L ina das a oriontar, por el

riunbo opropiado, las medidas de que se trate.

Estas directrices han de basarse en un conjunto de pi inc i%Dios 

ccherente para orientar la proteccion del medio ambiente en - 

su totalidad.

Por otra parte ha de tenerse présente que las dislunciones - 
poseen una dimension espacüL que puede no ceincidir con deter^ 
minados limites jurisdicionales, por lo que se hace indispen-
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sable la colaboracion la coord inac ion de las actuaciones a 

un nivel nac ional o, en su caso, internacional.

En la pi ac t ica , asimismo, es muy dif rc il ais.lar una s c a t e go - 

r ras de a c c ion claramenie definida, por lo que en la mayor ra 

de los casos sera précisé una c om b Inac ion de todas ellas.

ba CEPE 5 desde e.l [luuto de vis ta do la naturaleza e int ons i- 

d a d de las actuaciones, es tabléee las sois siguiontes catego- 

1 las de medidas cor roc toi as en mat er ia de med;i.o ambiente ;

].. - Roc o n.s t i t uc .j on . - E?-one iaJ-mon t e se trata de roc ons t ru ir

los aivi, iguos elemen t o s del modio ambiente.

11 . - Cous c'Auic i ou . - Se trata a qui de la consorvacion de los 

oi.emcuLos oxistenLes, sus cual.idados, su equilibrio , etc.; al 

tiejiipoj pra.'don ser necesar,ias nue vas inic d.at i.vas , dada la evô  

.lu c .i o n d o 1 m e d :i. o amb i. e n t e .

JIl . - Pr evisi o n . - Consiste on provenir la doter iorac ion de una 

situacion determinada; se liaran necesarias ciertas medidas ac

tivas para proporcionar una situacicin duradera.

IV.- Perfeccionamiento.- Se trata esencialmente de crear -- 

nuevos valores en materia de medio ambiente, gracias a medidas 

mas activas que las que tienden unicamente a la reconstitucion 

y consorvacion del medio o que gozan de un caracter preventive
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V.- Tr a ns forma c ion.- Mojora o ereacion do las calidades 

3' do los valor os del medio ambiente, gracias a Jiiodi.das dir_r 

gidas a rees true t ur a r o mod if rear los e loin an Los relatives al 

11J e d i o o a p r o p o rc io na r no o v a s f une i o ne s ,

V I . - De sar r o .llo . - Medida s mas act ivas quo fiend an, por rne_ 

dro do ua desarrollo plant ficado, a la creacion de nuevos - 
el oment o s a pr opor c i.onar al medio ambiente nuevo s valor es
3" cualidados.

Ell J a marnera do los casos, estas intervenc iones conjugaran 

medidas acLivas 3" Txisivas, on forma, do; 

a ) .P.r c,b. ib i. c i_ o nr̂  s 

b ) R o s t r i. c c i o 1 xo s 

c) Modifias di suas or ias 

d ) A u  I " r i zac io no 5 c c ndic i o na los

e) Rccomendaciones

f ) N o rmas d i scrociona les

g) Normas obj.i.gat or ias 

h ) D i e c t r ices

i) Acuerdos 

j) Convenios

k) Programas do desarrollo 

1 ) Planes.

La puesta en prac t ica de los medios de que se trata puede va- 
riar considerablemente de una a otra intervention. En todo - 
caso, para asegurar el exito , sera necesario recurrir a otros 
instrumentos, como disposiciones générales, ordenanzas, inspcn 
clones, multas, subveneiones, crédites, campahas de divulga--
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c ion, Gstiinuios de ciudada.nia, etc. (4)

1. 3 • C .1 a. & :L f :i. c a. o i. on 1 e g a .1 de 1 o,? e £ ec t os pe r j u d ici a. 1 e s p a r a 
la }] igieno 3' s e gur i dad ami:) :i enta 1\ r

Et Reglameiito de ac t ividades molestas, insalubres, noc ivas y 

pe.]. i gi osa s de 30 de no vi ombre de 1 . 9^1 , de oblige tor ia obser 

voue ia ou todo oi torritoxio nac ional (1 ) t iono por objeto - 

oA'itar que las ac i i. v idade s bum a nas " pro dux eau inc omodidado s , 

ai Loncn las condiciones normale s de salubn' id ad e liigiono del 

modio ambiente ocasionando danos a .las riquezas publicad o - 

pr ivadas o impJ.i quen ries go s graves para las personas o los 

bi.ene s " .

At ondierr.l o a su naturaleza , taies efectos p e r j ud ici aie s pueden 

c i. a s ific a i s o a s r :

- Contaminacion atmosférica e hrdrico

(4) Un examen mas detallado del tema puede verse en el docu
mente nO 4 del Secretariado de la Comision Economiea para -
Europa. "Documentac ion Economica", ii5 3 de 1.971

) A pesar de esta categorrca disposicion del art. 15 de -
este Reglamento Eue necesario die tar el Deereto 2183/1968, 
de l6 de agosto, por el se afirma y régula la aplicacion del 
mismo en las zonas de dominio publico y sobre las ac t ividades 
e jecutadas directamente por organos oficiales.
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- Per t u r l> a c i ones por r u r d o s 3̂ ibr a c ± o 11 o s
- Riosgos de expies iones o incendies
- Emision inc oiii r o lada de radiac iones tormicas,

J. u 1 n i n osas, e J c" c t r o ma. gn e t i cas y 1 a d i o a c t i v a s .
- R i C' s g; o s m ecau icos .

E'i los apartados signienl.es se ef ec tua un semer o ana.li.sis 

do esi.:a.& dis l'une ion es de 1 modio ambiente que, como se advej 

tira, "c ons t i tuyen una amplia gama de efectos per judic iale i

que o (en tan c o n 1 r a la sa.lubr idad , se gur idad y tranqniJ idad 

de la poblacion e inci(jen de manera notO]'ia en J.a economra 

por su acciori n egat iva s obi' e los bienes de la naturaleza y 

las r ea i i za.c iono s de los liombres.

J.. 3 • 1 • l.a. c; o n t.: a 1 n i s 1 a c i o j 1 d o 1 a s a g 11 a s y d el ai :r o .

La contaminac i.on de las aguas o el aire se debe a la presencia 

en estos elementos do mater ias o agentes f r s i. c o s dif ex ont es 

a los que no r malmente los componen y también a la alterac.ién ~
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del equilibrio de su composic ion normal.

El problema se inic ia al tratar de lijar la composicion del 
aire a' el agua, dado que no bay un cr il er io generolizado so
bre taies extx'emos. Los valores de par t Ida mas amp 1 lament e 
aceptados son los indicados por la Organizacion Mundial de 
la Salud.

1,3 c ou Laminae i on de l.o s indicados flurdos inc ide t an t o en - 

los serc.'S v ivos c omo en las c o s a s , de pend iendo l'undamenhal- 

jiioni.o de la ]ia tur aleza y c one eut r ac ion de los contaminantes, 

su pf'riiia ninic ia en el tiempo, su localizac ion en el espacio, 

la s cond ic iones c .lima L ica s g" la ac c ion siner gética o catalr- 

t ica de va]'ios agent es en c oncur r enc ia . Por este mot iv o no 
e S fac i .1 deliiiiitar o réglai sus condiciones de inocuidad 3̂ - 
mucbo mono,s poner la s en armoiixa con los inter oses , goner ai
ment e encintrados, de la costumbre, la economra o la tocno_ 
logra.

El tratamlento del tema viene s iendo abordado en la mayorla 
de los paises adelantados, desde diversas ver tlentes. En un 
principio, y dejando aparté actuaciones mas o menos tibias, 
la alarma surgio a raiz de catastrofes ocurridas en el Valle 
del Mosa (Bélgica), Donora (Estados Unidos) y posteriormente 
en Londres. Las Autoridades sanitarias iniciaron campanas - 
encaminadas al estudio de los efectos patologicos, que después 
ban sido ampliados a aspectos econcmicos y de otra naturaleza.
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Kn los estudios I'oalizados a escaJa mundial so comploLan tres 

situaciones posibles, quo precisan uii tratamiento corrector 

;i. nd e p o i id i o nt e :

) Es tado general de contaiiiincicion , oxtendido a micleos do 

c one ont rac ion do act ivida.de s hiuna.nas , que se caractérisa por 

su porsistencia en el tiempo , coneentraciones x^elativainonte - 

l)L-ijas y ijx osenc ia do d J. s t in Los productos eiiritid.os por dive:r~- 

s a s fuentes -indus trias . velr.rculos , actividcid.es domes tic as , 

etc.-.

2 ̂ ) Es t ado local izado de pcrturbacidn, que a tecta unie anion bo 

a un sec; tor muy concrete i nmodi.a to a.l f o to e mis or y signifi- 

cado por c one on 1 ;i ac iono s do c 1er ta imp or tanc ia , duracion ex

tons a y ser ocasionado por algun cent ami.nan be o spec .r.tic o .

3-) Situacion do cinormalidad ocasionada por accidentes for- 

t uii: os , tales coino r o tux as do banque s o dopes it os , avorras - 

on el procGSo de labri.cacion, etc.. En estes cases el medio 

ambienta pued.e sufri.r doterioros calificablos de desastrosos.

Los sistemas de correccion son en ocasiones dificiles de de- 

terminer per el desconocimiento o inexistencia de tecnologra 

aplicable y en otras por su elevado coste, y en todas por el 

caracter improductive de las inversiones necesarias. Han de 

coordinarse, ademas, con el grade de proteccion razonable que 

sea compatible con el desenvolvimiento de la vida economica,
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lo cual aporta un nuevo condiciunante alestorio al problcina.

Parece ser quo el unico piece d i m I e n t o viable, en los dos pr_i
meros snpuestos, os el de atajar la contaminacion en el lugar 
de su eiiiisidn, die tando nor mas limitât i.Vcis en la concentra-- 
cion, regimen do iuC.luencia y punto de vortido. Estas normasy 
on Eilgunos cases, son muy elementales y drasticas (p. ej.: en
Inglatcrra so exige que scan incorporados do continue los a- 
d el ant os t oenologie os del moineni.o), pore en otros tienori gran 
Gomplej I dad al tratar de regular las condiclones tecnicas - 

015 rima s . Tbios y otros ci .i. tel les t ienc:, coirio lac il mon te pue de 
colegirso, graves dilicultados para su puosta on practice. - 

En ou an 1:0 al tei cor caso , que cao dont r o de los 1 e nome no s de 
cizür , solo admito o la s d u c  ion ex tréma de la proliib j.c ion, o

el a le Jamjonto dol foc o emisor de los nucleos habitados y —

vras natiri aie s de iiropagacion.

Los efoctos sobre .los seres vivos, en particular sobre el 

hombre, pro s on tan una ampli a. s internat ologra , pudiendo variai' 

entre la acc ion fulminant o e instantanea, la toxic idad^ crd- 

nica o temporal, la produccion de irritaciones récupérables, 
llegando por ultimo, como caso mono s a.gudo, entre los de in

flue ne ia negativa, a pasajeras alteraciones en el sistema - 

neurovégétative. Sobre este cuadro tiene prépondérante in

flue ne ia la condicion frsica o la predisposicion del indivi- 
duo .
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En las cosas, taiiibién son noter les los danos ocas louables , 

por ojomplo, la destruccidii de cuit j.vos on iFis pr oximi dades 

de labrleas de cernentos, papeleras, curtidos, etc.; la corro^ 

si on de los materlaies mecanieos y pétreos en presencia de - 

amb i e n t e s c ans t i c o s o ac i d os; la e r o s i. on d e I a s e s t r uc t ur a s 

s limer g id a s en a g nas contaniinadas ; e] ensue iami.ent o de edili- 

c Los , repas 3 c aile s, etc. , que provoca un ciclo en cadeiia al 

ser précise un ma 3-0 r ga s to de art roules de limpieza -de ter gen 

tes- los ciuiles a su voz c ont am r no n las aguas.

1.3.2. 3^0r I;urbao io 11 o2  00r ruldos y v ibrae i o n e s

Eos 111 id os son porc ope i ones a ud i t i v a s iiroducida.s por una encm 

g i a mccanjca que f'' propFiga en los me die s ma te r laie s flurdos 

o solides , de 1er ma al i or na t, iv amont e c inet ica y pot one la':, --

c ciusand o r \ t sensac ion que dcqiond c de la energra t ran s %) or ta da , 

su frocnoue ia de alternancia y las condic iones lisiologicas - 

del individuo i e c e b o 1 . Cons ecuent ornent e , su inlluencia se - 

manilles ta en el liombro poi la concur rencia de lac tores obje- 

tivos y subjetivos, lo que hace que la determinacion de nive

lés toierables sea dlire il, aunque no imposible, lijandose - 

distintos valores sogun la lune ion que ha de realizarse, por 

o jemplo: para el reposo, el trabajo manual, diverses trabajos 

intelec tuaies y la comunicacion oral; b el grade de proteccion 

que se pretende alcanzar, tal como la conservacion de la agu- 

deza auditiva o la ausencia de transtornos nerviosos, etc.;



30.

conjugando en to do caso la ini: ens idad ener got ica, sn i'rociu-n 

c ia 3" e 1 t i empo de expos ic ion.

Las V i l ac iones son fendrnenos do la inisina nat uraleza que los 

rui.dos que so per ci ben por el sent ido del tacto, des de el on a.l 

3' a l.ifi.vds del o par i: o auditivo se c o muni can al cerobro. Tjn 

caso pa.L ticu.lar do ellas son las trepidaciones -vibraciones 

do gion am pi i.tud- quo pueden, adeinas , atentar d ir ec t a tient e con

tra la integrJ.dad I'rsr.ca del indiv iduo .

lOn las aglcijiior a c lone s urba.oas y centres do trabajo ol problo- 

iiia del ruldo y .1 a s v j br a c iones o curia un lu gar des tac ado entre 

J.os quo lia3̂ a de a Jit on. tar las au tor id a. dos sa ni tardas . Sus can 

sas li.iud amen taj-o s pueden one on tr a r s c en el use de los med;i os 

de tr an.s peu _c, cl e j e r c r c i o de Jas ac tivj.dades indus trial, os - 

s.i.rniadas en pr o.x:i ml dad c on las v l.viendas , la fait a de educa-- 

c ion c 1 V ic a en el dose nr ' o 1 v i mie n t. o de .la v Ida ciudadana, el - 

emplco de maquinas 3̂ procod imientos innée osai lament e ruidosos 

(ya que de Iraber s.ido ]pr o \ ec tados c on esta preocupacion tmo.ie 

ran r e sultado mas s ilenc r osos ) , etc.., ca.rac te.rizandose esta 

per t ur bac ion por ser numer o s rs .imas las fuentes emisoras.

Los procodimientos de correccion son, también aqur, dif.fciles 

de es tablecer, bien por las razones ya apuntadas anteriormen- 

te, bien por la gran profusion de los orrgenes causales.
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En esquema, las medidas t lend en a dis'jninüir el nlvel en el - 

foco, reduc ir su tr ansmis ien en el media ambient e 3-, per ul

timo, la proteccl.dn personal del individuo, as pec to este que , 

claro esta, solo es viable en los lugares de trabajo.

Sus as pec to s nocivos se manilles tan on el tiombi e al ejercer - 

su acc ion -a traves del aparato audit ivo- sobre el sistema -- 

nervioso central, el sistema nervioso vegetative y el sistema 

endocrino, pr c s on t and ose danos tales como la rot ur a del trmpa 

no ; per did a lota.l o parcial de la audi c ion, dolores muscula- 

res, perdida del sent ido do ] equilibr io , es ter i l:i dad 3" frigi- 

dc'Z, aumento del 1 imo cardiaco , disminuc J on del rendimiento 

laboral, ± 1 r i t ab i 1 i d ad , ins o.un io , etc., much os do los cuaJes

puede.-i pi oduc ir so con los c ].imas de so nor idad 3- vibra.c ion quo 

ac tu aiment e sopor tan nues tras grandes ciudades y aigu no s ce 11- 

tros de trabajo.

Sobre las c o sas pueden tener inf1 lenclas negativas en aspec-- 

tes tan imper Lantes como son la conservac ion de monumentos -- 

an tiguos , la rigides 3̂ es tabilidad de las es truc tur as c o n s t r uc_ 

t ivas ; el rendimiento economico de los animales,etc..

1 .3 .3 . Ries go de explosion e incendies

El fenomeno conocido con el nombre de explosion es debido al 

desarrollo subito de una gran cantidad de gases, que originan 

grandes près iones en tiempos mu 3̂ breves y producen reacc iones
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me Gallic a s energetd.cas sobre las pared es del r ec ipieiite quo - 

los coiitieno o sobre los materiaJ.es vecinos, si tiene lugar

en un ambJ.ento no conlinado.

Los efoctos de J_a explo'sibn depcnden do J_a cant idad de gases

pr oduc id os , de la t emper at ur a alcanzada, do la rapides de J.a.

de f]agrac ion 3̂ de J a forma geometrica del cuerpo expies ivo.

Su origen puede estar en una reaccion qurmica do oxireduccion, 

un prooeso mecanico de compresion, o una transformacion frsi 

ca por el c a 1 o r , cambio de forma aJ.e tr dpica , etc..

LI peligro de explosion, al igual que ol de J.ncondio, es 111113’ 

comun on las ac t .i vidades liumanas, bant o en las indus tr tales 3/ 

comer c :i.a-les como on las do sorvicios, e incJ.uso en las domes- 

t J cas 3" de r ec r e o .

Sin pro tender c ontemplar todas J as posibJ.es fuentes de expj.o- 

s ion ; a contiiiuacibn se re lac ionan las mas importantes.'

- Rocipientes a presion:

Calderas, marmitas, digestores, tanques de fusion, vulca 

nizadores, monta-acidos, autoclaves, tanques de aire com 

primido, etc..
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- Maiiipulac:i,on. 3̂ tratamiento de combustibles Ircpuidos:

lio f in0r las, factoi ras subs ;i.d:Lar las , buques -1a, 1 iq 1,1.es, - 

fe.r roca:rr lies , camiones-c is terna , o le oduc t os , os tac iones 

do ser V j.ci os / calefa.ccionos 3̂ uses domes tic os , indus trias , 

t r a n s p o r t , < ' s ter r o s t r es, e t- c . .

- Manipulacion 3̂ tratamiento de combustibles gasoosos: 

Fabricas de gas, envasado de gas, canallzaciones y rodes

d G d i s t J' ibuc ion ur bana , cal o face .1. one s , us o s dome s t ic o s .

(' indus t r i ai es , etc..

- Mai.L.i.pulac ion 3'' tr atamienho de mat ci _i a s expies iva s ;

l'ubr icas de explosives , do ni r o tdcn icnis , de car tucber iei , 
c ornerc io s de explosives, 11 anspor(e terrestre de expie - 
sIaos, pue s ta de minas 3' ba.iienos, etc..

Los i ne end ios es tan mo t ivado s por reacc i one s de oxl.dac ion - r e- 

duc ion por la piesoncia de un combustible y un carburante, di 

f or enc iando s e f undamoii talment e de las deflagra.c iones por ser 

su veloc idad de reacc ion bas tante mas lenta. Sus efoctos - 

vieil en condicionados por el poder caloirfico del produc to com 

bus t ible y su cantidad y dispos ic ion en relac ion con los obj£ 

tos susceptibles de ser danados.

Sus orrgenes son los mismos que los de las explosiones^origen 
fisico y qufmico.
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Los oriterios générales para la elimlnacioii do estes riesgos 

cons is ton esenc ialmeiite en la com bina cion do las sign lent os 

réglas :

- El ale jamiento, cuando la ac t ividad no précisa estar - 

situad.a en las pr oximidades de v iv lend as o locales de publi- 

ca concurroneia, y donde sea posible mantoner ciertas distan- 

cia.s de sépara c ion quo imp j. dan la repercns 1 on de los acciden
tes al exterior del l.ugar en que se pr odu jer o n .

- La at enuac ion do- r :i o s go , en a que 11 os cases on que la

ac i: iv idad iiaya do e j c.-ix: or s e en 1 uga res habit ados por personas
medianto la disposicion do medidas tecnica s quo hagan remota 

la po s ibr lidad do r ios go y on to do caso limi ten su iiiLensidaxl 
3’’ c o 11 s ecu e no :i a s .

- La prevision de medics, para quo, on caso do acc idon te, 

so dis])v.oiga do p.t oced imionüos do ex Line ion 3' aux 1 lie .

La a pi icac ion do estas reglas genei al.o s no os fcicil ŷ requin 
re proviamente la clasificacr on sJ.sternatica de las ac tivida- 
des pollgrosa s , el es tablée imiento de un oriter io uniforme de 
peligrosidad, la reglamentacion ospecializada quo comprenda 

los cases fr ecuent os y ver os f mi les , 3̂ la f ormac ion de los in_s 

pec tores encargados de administrarla.

1 .3 .4 . Emisiones incontroladas de energra radiante.

El concepto de radiacion tiene, como es sabido, un amplio - 
sentido en frs ica. Comprende fendmenos de diversa apar ienc ia, 
como son la transmisidn del calor, la propagacidn de la luz -
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(visible e invisible), las ondas electroinagneticas corpnscu 
lares, caracterizandose en comun por un transporte de energra 
y diferenciandose por sus especrficas acciones sobre la mate
ria .

Su origen puede ser también diferente, procediendo de la en©r_ 
gia liberada en los saltos cuanticos de los electronos corti
cales de los atomos, o de un nue le o atomico ines table que erni. 
te partroulas, o de determinadas reacciones nueleares.

Por su naturaleza, las radiaciones se clas ifican en:

-Infrarrojas, visibles, ultravioladas, electromagnéticas, 

f F  ^ otras .

Las fuentes causales de estes fenomenos se es tan generalizan 
do en los ultimes tiempos, y, consecuentemente, aumentando su 
riesgo potencial. Entre las mas importantes se cuentan:

- Los aparatos de iluminac ion.
- Las superficies sometidas a altas temperaturas.
- Las masas cargadas de electricidad,
- Los aparatos de rayes X.
- Los isotopos usados en agricultura, industria y medicina
- Las instalaciones nucleares,
- Las centrales nucleares para la transformacion en ener- 

gia eléctrica.
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Los procodimientos de tratamiento mas generalizados consis- 
ten en el aislamiento de la fuente emisora, la limitac ion del 
tiempo de exposicion, el empleo de sistemas de proteccion -- 
contra contactes indirectes, la vigilancia y entretenimiento 
de las instalaciones y la observacion médica periodica.

Puesto que las radiacciones pueden alcanzar a cualquier parte 
del cuerpo humane y produc ir danos en ella, sus efoctos soma- 
ticos se presentan en formas muy variadas, siendo de especial 
interes aquellos que afectan a los tejidos mas sensibles.

As las radiaciones infrarrojas y ultravioletas provocan que- 
maduras en la piel, modificaciones funcionales, necrosis sim^ 
lares a las que aparecen como consecuencia de las quemaduras 
por ac idozs, heridas que no c icatr izan e incluse cancer. Tam
bién ocas ionan desperfectos graves en los o jos, contracclones 
espasmodicas musculares, colicos, deshidrataciones, etc..

Las visibles pueden ocasionar deslumbramientos momentanées y 
hasta ceguera, cuando el brille de la fuente luminosa es exce^ 
sivo, y en general problemas de acomodacion ocular, disminu-- 
cién de la;agudeza visual, cefalageas y otros danos, cuando - 
la disposicion, intensidad y color de la luz no son adecuados

Los riesgos eléctricos, es dec ir, los inherentes a las insta
laciones, provienen de la posibilidad de originar incendies
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y explosiones, establecerse contactos entre las personas y 
cosas con los elementos bajo tension, e interferencias o - 
distorsiones en la recepcion de comunicaciones electromagne 
t icas por causa del efecto "corona” de los conductores o - 
de fenomenos oscLlator ios . La corr rente eléc tr ica circulan- 
do a través del organisme humane ocas iona unes efec tos fisip 
logicos comprendidos entre una ligera sensacion en la mano - 
de un adulte por una corriente alterna de 0,4 miliamperios - 
de intensidad, pasando por la sensacion dolorosa con corrien 
te de 6 miliamperios, y llegando a la fibrilacion ventricular 
con valores de 300 miliamperios, durante très segundos. En 
general, las bajas tensiones pueden provocar la muerte por 
fibrilacion ventricular, mientras que las allas lo hacen por 
destruccion de tejidos en organes, y también por inhibicion. 
de los c '̂ 'ntr os nerviosos, lo cual ocas iona asfixia.

Por lo que se refiere a las radiaciones ionizantes, >( »
H , pueden actuar tanto sobre el soma como sobre el germen, 
causando la destruccion de las células, o bien la aiteracion 
de los mécanismes de reproduccion celu^ar de los organes - 
hematopoyéticos; aiterac iones en la piel como las ya descri- 
tas; inflamacion en los alveoles pulmonares, incluse cancer 
de pulrnon; necrosis, ôsteosarcomas y mutaciones cromosomicas 
y genêticas, para las cuales no existe umbral tolerable,

1 .3 .3 . Riesgos mecanicos 

Contiene esta rubrica aquellos peligros ocasionados por la -
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transformacion de una energra potencial en cinetica, y a la 
inversa. Entre los primeros son de destacar los hundimien- 
tos de estructuras construetivas, el derrumbamiento de presas, 
el corrimiento de escombreras, etc., y en los segundos el - 
desplome de aparatos elevadores, la ■ carda de telefericos, - 
norias, carruseles y otros, el choque entre vehrculos de cual 
quier clase, los impactos ocasionados por la extraccion incon 
trolada en minas y canteras, etc. destacando fundamentaimente 
los riesgos que pueden presentarse cuando ocurren en locales 
o lugares de publica concurrence^ por la aparic ion del pani co 
entre los asistentes.

Algunos de estos fenomenos tiene su origen en motivaciones - 
es tat icas y dinamicas y en las combinaciones de ambas. En - 
las primera.3, para que pueda tenou lugar el accidente, es nê  

cesario la presencia de alguna o de varias de estas causas:

- Errores e imprevisiones en el calcule de las estructuras.
- Fallos en los elementos componentes por danos causados - 

anteriormente.
- Defec tos de construccion o envejecimiento de los elemen 

tos resistentes.
- Sobrecargas imprevistas.

En lo que se refiere a las motivaciones dinamicas, pueden - 
apuntarse las siguientes posibilidades:

- Movimientos ritmicos y ordenados de frecuencia parecida
a la oscilacion natural de la estructura ,que, por efecto
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de resonancia, queda sometlda a esfuerzos varias veces 
superioros a los es tablée idos en las bipotesis de cal
cule estaticas.

- Movimientos aiternados que al liacer vibrar a los elemen 
tos resistentes ocasionan el fenomeno denominado "fatiga", 
consistantes en una disminucion de la resistencia mecanji 
ca del material.

- Movimientos (bsordenados de personas o cosas motivados por 
falsas alarmas, excitaciones, incendies, inundaciones, - 
roturas de conductos de agua, gas electricidad, terre- 
mo tos, etc..

En otros casos, las causas son fortuitas/derivadas de la negli. 
gencia o provenientes de una accion temeraria.

Como medidas correctoras a tener en cuenta para paliar estas -
icalamidades, y con independencia del cumplimiento de las dis- 

posiciones légales dictadas al efecto, se bace necesario esta 
blecer esta vertiente de la seguridad e higiene ambieptal;

- Las caracterxsticas de los locales, construcciones, maqui 
nas y vehrculos, en cuanto a sus elementos estructuraies, 
disposicion y dimensiones, sistemas de evacuacion y ser- 
vicios auxiliares, y conducciones situadas en sus prox^, 
midades,

- Analisis de la mecanica del suelo de asentamiento, y estu 
dio sismologico.
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Verificacion y comprobacion previa a la entrada en ser
vie io .
Dotacion de elementos protectore s .
Inspeccion periodica, especialmente de aquellas partes - 
que pueden modificarse o perder su eficac ia por el uso 
o el tiempo.
Vigilancia constante por el personal de servie i o . 
Senalizacion de la carga maxima admisible.
Medidas psicologicas para evitar o encauzar los movimien 
tos desordenados de personas.

oooOooo



CAPITULO SEGUNDO

Caracteristicas de la intervene ion administrativa
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2. Caracteristicas de la intervene ion administraiiva.

2.1. En la esfera central.

En lineas générales, la intervencion administrativa para ev_i 
tar o atenuar los efectos perjudiciales de las actividades - 
humanas puede decirse que, en el nivel estatal, se ha carac- 
terizado por la disgregacion organica, la dispersion normétj. 
va, la duplicidad de actuaciones no coordinadas y la insufi- 
ciencia de los resultados.

2.1.1. Disgregacion organica

La disgregacion organica encuentra su explicacion en la dis
tinta naturaleza de los efectos perjudiciales ya antes enume- 
rados: contaminacion atmosférica e hrdrica; perturbaciones - 
por ruidos y vibraciones; riesgos de expies iones e incendies; 
émision incontrolada de radiaciones térmicas, luminosas, elep 
tromagnéticas y radioactivas; riesgos mecanicos, etc..

Se trata ciertamente de efectos perjudiciales de muy distinta 
naturaleza, cuya correccion ha exigido la atencién de muy di
verses organes de la Administracion. Solo una consideracién 
global de estes problemas, con todas. sus interacciones y de- 
pendenclas, podxa conduc ir a una organizacion mas unitaria y 
a una administracion mas sistematica sobre la mejora del -
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medio ambiente . Pero, aun en los momentos présentes, les - 
esfuerzos se centran en todos los parses, mas que en la un^ 
ficacion de las competenclas, en la coordinacion de las res 
ponsabilida.de s .

De todas formas, en Espana, incluso sobre una misma activi- 
dad o materia, inciden en ocasiones competencias mu^^ varia
das, como se observa en el cuadro que se inserta a continua- 
cion, a modo de srntesis, no obstante examinarse el tema en 
los apartados correspondientes:

Organos compétentes de la Administrac ion

A . Contaminacion de las aguas
- Presidencia del Gobierno
- Ministerio de Obras Publicas
- Ministerio de Agricultura
- Ministerio de Comercio
- Ministerio de Marina
- Ministerio de Informacion y Turismo
- Ministerio de la Gobernacion
- Ministerio de Industria
- Ministerio de Educacion y Ciencia

- Ministerio de la Vivienda
- Secretaria General del Movimiento
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B . Contaminacion del aire.
- Presidencia del Gobierno
- Ministerio de la Gobernacion
- Ministerio de Industria
- Ministerio de Obras Publicas
- Ministerio de Educacion y Ciencia
- Ministerio del Aire
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de la Vivienda

C . Perturbaciones por ruxdos y vibraciones
- Presidencia del Gobierno
- Ministerio de la Gobernacion
- Ministerio de Industria
- Minist. rio de Obras Publica<=«
- Ministerio de Educacion y Ciencia
- Ministerio de la Vivienda
- Ministerio del Aire

D . Riesgo de incendies y explosiones.
- Presidencia del Gobierno
- Ministerio de la Gobernacion
- Ministerio de Industria
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Agricultura
- Ministerio de la Vivienda
- Ministerio del Ejercito
- Ministerio de Marina
- Ministerio del Aire
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E . Radiaclone s .
- Presidencia del Gobierno
- Ministerio de la Gobernacion
- Ministerio de Industria
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Educacion y Ciencia
- Ministerio de Obras Publicas

F. Riesgos mecanicos.
- Presidencia del Gobierno
- Ministerio de Obras Publicas
- Ministerio de la Vivienda
- Ministerio de Industria
- Minister io de la Gobernacion
- Ministerio de Educacion y Ciencia
- Ministerio del Ejercito

G . Ambientacion natural, paisa jisrno, monumentos
Presidencia del Gobierno
Minis ter io de Educacion y Cienc ia
Ministerio de Agricultura
Ministerio de la Gobernacion
Ministerio de Informacion y Turismo
Ministerio de la Vivienda
Secretaria General del Movimiento

2.1,2. Dispersion normativa

La dispersion normativa es en gran parte consecuencia de esta
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disgregacion organica que se æ a b a  de examinai. Como parece 
logico, los distintos departamentos relacionados de algun - 
modo con las materias de que se trata ban ensa^^ado una regu 
lac ion unilateral desde su peculiar perspectiva. Se trata 
en general de medidas dirigidas a combatir una serie espec^ 
fica de problemas. Un examen somero de esta normativa des - 
cubre sobre todo -este es, por enc ima de posibles e r r o r o s , 
lagunaS/vaciedades, reiteraciones y contradiciones- la ausen 
cia de una ordenacion general o que parta al monos de una - 
perspectiva global.

La uniea excepcion en este orden podrla estar c ons t iturda - 
por el Reglamento de actividades molestas, insalubres, noci^ 
vas y peligrosas, de 3O-II-6I , que tiene por objeto, como - 
se sabe, "evitar que las actividades humanas produzcan incp 
modidaaes, alteren las condiciones normales de salubridad e 
higiene del medio ambiente ocasionando danos a las riquezas 
publicaM o privadag o impliquen riesgos graves para las pe^ 
sonas o los bienes". Pero este Reglamento -que constituye 
la norma fundamental de aplicacion en la esfera local- ago ta 
normalmente su virtualidad en la atenuacion o correccion del 
perjuicio singular y concreto que se causa a los vecinos co- 
lindantes, mediante medidas exclusivamente de policia, y no 
contempla estes problemas desde la perspectiva mas amplia - 
del remedio de la degradacion o deterioro generalizados del 
medio ambiente . Por otra parte, este Reglamento excluye de 
su ambito todo lo referente a la destruccion y agotamiento - 
de los r e c ur ses natruales y a cuanto en este orden pueda ser 
objeto de una labor de conservacion y fomento.
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2.1.3. Duplicidad de actuaciones no coordinadas.

La duplicidad de actuaciones, con sus variadas incidencias, 
se desprende de esa dispersion organica y normativa. Con - 
gran frecuencia hay una competencia concurrente y una acc ion 
plural de varies organos y entes que se proyecta sobre distin 
tos (o los mismos) aspec tos de una actividad o materia, con 
igual finalidad: la proteccion del medio ambiente. Y parece 
obvie que todos esos posibles aspec tos habran de tenerse en 
cuenta, pero no aisladamente, sino conjunta, o al meno s coor- 
dinadamente, para poder enfrentarse eficazmente contra la prp 
gresiva deterioracion de los recursos naturales.

Asr se ha cornprendido en la generalidad de los parses. En - 
el informe .obre "Problemas actuares del medio ambiente y mp 
didas adoptadas en los parses de la Comision Economica para - 
Europa", redactado por la Secretarra de esta Comision, puede 
leerse lo siguiente: "En Bulgaria, esta mision (coordinadora)
corresponde al Consejo de Ministres. Un organo parec ido se - 
encarga de la coordinacion en materia de medio ambiente en —  

Austria. En los Paises Bajos, en Checoslovaquia y en Yugosla 
via, comités federales desempehan asimismo un papel de coordp 
nacion. En muchos parses de Europa occidental y septentrio—  

nal, ciertos ministerios o departamentos ministeriales, como 
los recién creados departamentos de la Planificacion Frsica 
(desarrollo regional) y de la Administracion Local (Reino Uni. 
do, Noruega), o también nuevas secciones creadas dentro de
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antiguos depar t ament o s minis ter iales , como, por ejempD.o, en 
el Ministerio de Agricultura (Suecia, Finlandia), han reci- 
bido responsabilidades mas amplias en el campo del medio am 
biente. Los Es tados Unidos de America ban creado un organip 
mo nuevo de la proteccion del medio ambiente. Ciertos gobier 
nos han empezado ademas a crear agencias para aplicar la pol_r 
tica en materia de medio ambiente (Noruega). Casr todos los 
parses indican que se han emprendido est ud ios a frn de que - 
mejore la organizacion actual de los organismos de coordina
cion. Parece que se reconoce en todas partes — termina el 
informe en este punto-- que la dificultad para aplicar una - 
estrategra eficaz del medio ambiente se debe a la debilidad 
de la organizacion y de las disposiciones institucionales".

En nues tr o jpars, las f une iones de coordinacion en esta mare- 
ria est an confradas en algun modo a la Comision Central de - 
Saneamiento, organisme de caracter interrninisterial creado - 
por el Décrété de 3 de junio de 1.9^3 y on el que, bajo la - 
presidencia del Subsecretario de la Gobernacion, estan reprp 
sentadas, en la persona de su titula.r, las Direcciones Géné
rales de Polrtica Interior, Sanidad, Administracion Local, - 
Obras Hldraul-cas, Tesoro y Presupuestos, Industria, Agricul. 
tura, Promocion del Turismo, Jefatura Central de Trafico, - 
Urbanisme, Instituto Nacional de Vivienda y Trabajo. Son - 
también vocales de la Comision el Secret ar i o General Técnico 
de la Presidencia del Gobierno, el Delegado Nacional de Pro- 
vincias y un représentante del Ministerio de Asuntos Exterip 
res (organismes internacionales especializados).
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La niisién de este Organisme -siempre "sin menoscabo de las 
jurisdiciones interesadas"~ es la de dar "afectividad orga 
niea a previsiones y necesidades funcionales de impulse, ep 
tudio, normalizacion, programacion, propues ta, gestion o rp 
solucion,de cuanto se refiere a los problemas de que se ha 
hecho mène ion (depuracion y aprovechamiento de las residua- 
les; recogida, destruccion y tratamiento de basuras y resi
dues; desinsectacion y desinfeccion, etc.) y que pueden en- 
globarse bajo la denominacion genérica de saneamiento en - 
su sentido mas amplio".

La Comision Central de Saneamiento, pese a la precariedad 
de su dotacion y a la inconcrecion de muchas de sus funcio
ne s , ha realizado una apreciable labor en este orden de la 
consideracion global de la problematica del medio ambiente 
y c ons t ituye un antecedente digne de tenerse en cuenta en 
el memento de pensar en una organizacion mas compléta que 
impulse y coordine eficazmente la actividad administrativa 
en la materia.

Por acuerdo de la C.D.A.E. de 29-1-72 fue creado, en el map 
co de la Ponencia de Desarrollo Regional, un Comité intermi. 
nisterial para el Acondicionamiento del Medio Ambiente con 
el fin de promover y coordinar, a escala nacional, todas —  

las iniciativas y dec is iones referentes a la proteccion genp 
ral y revalorizacion del medio ambiente.

2.1.2. Insuficiencia de los resultados.

La insuficiencia de los resultados se desprende de todo lo -
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anterior y do la faita de medics ma teriales, personales y - 
jurxdicos para exigir el centenido de lo preceptuado en cada 
sector, que es consecuencia, a su vez, de una toma de posi- 
cion muy txmida ante unos problemas muy variados y que solo 
en tiempos recientes empezaron a adquirir gravedad en algu
na s zonas.

En este punto es necesario resaltar que una accion eficaz - 
dificilmente puede lograrse con una consideracion sectorial 
de estes problemas, como liasta el présente. Sobre las le^^es 
sectoriales o la administrac ion sectorial se tiende abora en 
todas partes a la creacion de superestructuras jurxdicas y - 
administrativas (1). Por otra parte, la problematica del - 
medio ambiente ha pasado a ser, 3' cada vez lo sera de forma 
mas acusada, un factor fundamental de la planificacion terrp
torial y economica.

i.

Todavxa mas; la contaminacion del medio ambiente -como xndica 
Gallego Gredilla- se esta convirtiendo en "la bandera de todo 
un clima de maiestar existente en gran numéro de sociedades - 
y, en especial, de las soc iedades de los parses mas industria 
lizados, que se preguntan por el sentido actual de un actuar 
humano" (2 ).

(1 ) Luciano Porena, "Ya", 5-12-71
(2 ) Obra citada.
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Todas las cuestiones que so refieren al medio ambiente est an 
ligadas entre sr. En primer lugar, el equilibrio ecologico 
exige un enfoque global de los problemas antes de decidir - 
las soluciones. En segundo lugar, hay una correlac ion con
siderable entre las medidas fondamentales a adoptar. En -- 
tercer lugar, poner el enfasis en la lucha contra la polu-- 
c ion, olvidando la ordenacion o reordenacion del territorio, 
es combatir los efectos mas que las causas de la perturba-- 
c ion del medio ambiente. En cuarto lugar, las interdependen 
clas economicas aconsejan un orden de prioridad entre las - 
diversas posibilidades de gasto. En quinto y ultimo lugar, 
la toma de conciencia no puede ser diferente ante cada. uno - 
de los problemas que atentan contra el medio en que el horn-- 
bre se desenvuelve,

"Una polrtica eficaz 011 este orden -indica el informe antes 
citado de CEPE- debe abarcar médinas prevent ivas, incentives 
esteticos, educacion crvica y participacion popular, asr como 
los me todos complejos del balance cos te-benefic io, etc., en - 
el mar C O  del sistema jurrdico y administrative tradicional", 
evitando -anadimos nosotros- que la responsabilidad de la Ad- 
ministracron se diluya en una intervencion fragmentada e incp 
nexa.

2.2. En la esfera local.

2.2.1. Desarrollo de la intervencion 

Como se ha indicado, la normativa aplicable esta constiturda
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fundament aiment e per el Reglarnento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligros:^ aprobado per el Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, que vino a sustituir al anti- 
guo Reglamento de Es tablée imiento incomodcB, insalubres y pe- 
ligrosos de 1 .923.

La intervencion administrativa en dichos Reglamentos se ins
trumenta en base a licencias, comprobaciones, inspecciones y 
sanciones (multas, clausuras, etc.,). Présenta no obstante 
el Reglamento de I.96I diverses novedades respecte al de -- 
1 .923» entre las que nierecen destacarse, en el aspecto mate
rial, su mayor amplitud, ya que no se refiere a "estableci- 
mientos o industries" (como bacfa el de 1.9^3) sino a "acti
vidades", término mas amplio y comprensivo, y en el aspecto 
jurfdico, cl distinto tratamiento del régimen de licencias, 
que ha venido a superar las dificultades con que tropezaban 
muchos Municipios a la hora de autorizar actividades poten- 
cialmente perniciosas, ya que la calificacion y valoracidn 
de estas actividades, por su variedad y por la complejidad - 
de las tecnicas correctoras, requiere unos conocimientos t̂ c  ̂

nicos que no estan al alcance de la generalidad de los Ayun- 
tamientos. Por taies razones el Reglamento de I.96I encomen 
do a las Comisiones Provinciales de Servicios Técnicos, de - 
acuerdo con su funcion asesora y de coordinacion, la mision 
de calificar las actividades y de senalar los dispositivos - 
técnicos correctores, y ello de manera vinculante para los - 
Ayuntamientos,



La intervencion de estas Comisiones es pues importantisimei, 
Puede decirse que el régimen interveneionista que marca di- 
cho Reglamento reposa fundamentalmente en el sistema de li
cencias municipales, con participacién decisiva en una fase 
intermedia del expediente de las Comisiones Provinciales de 
Servicios Técnicos, cuyos acuerdos calificatorios e informes 
sobre el grade de eficacia y seguridad que ofrezcan las medi 
das correctoras propuestas no sélo condicionan el acte de - 
concesién o de denegacién de la licencia, sino que incluse, 
cuando son contrarios al establéeimiento de las actividades 
de que se trate, prevalecen sobre cualquier otra autorizacién 
estatal concurrente (Disposicién adicional quinta).

Con caracter general, puede afirmarse que la intervencion de 
estas Comisiones ha producido frutos apreciables, al suplir o
completar las naturales insuficiencias técnicas de gran parte

% - « yde los Ayuntamientos y al canalizar en alguna medida -iôiàibien 
escasa- la variada gama de intereses y exigencias que las - 
diferentes ramas de la Administracién del Estado tienen esta- 
turdas en sus peculiares reglamentaciones en orden a la higie^ 
ne y seguridad anibiental y del trabajo y que inciden simulta- 
neamente sobre cada actividad en particular.

Sin embargo, algunas desviaciones importantes en su cometido 
obligaron a recordar que "la amp lia intervene ién qjiu la regla- 
mentacion vigente atribuye a las Comisiones Provinciales de - 
Servicios Técnicos y la importancia de la misma imponen la n̂ e 
cesidad de exigir el mayor celo y escrupulosidad posibles en 
las calificaciones, a fin de que puedan ser utilizadas como -
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seguro y duradoro punto de referenda en las comprobaciones 
e inspecciones que ban de practicarse, en la imposicion do 
medidas correctoras y sanciones y, sobre todo, para que tan 
to los titulares de las actividades como los particulares - 
afectados por su funeionamiento tengan plena certeza de que 
las limitac iones y prescripciones que se fijen en tales acuer^ 
dos responden a una autentica necesidad y son, al mismo tiem- 
po , serra garantiade inocuidad en las ins talac iones " . Ef ec t i. 
vamente, si la actuacion de las Comisiones Provinciales de - 
Servicios Técnicos no respondieron a la finalidad a que obcde^ 
ce, su intervencién supondrra resentir las estructuras loca
les sobre la base de condicionarlas a un sistema concurren-- 
cial de competencias artificioso e inopérante y supeditar las 
iniciativas privadas a tramites y dilaciones perturbadores e 
injustificados.

Insistiendo en la misma Ifnea, el Decreto 3284/1968, de 26 de 
diciembre, puso de relieve que el funeionamiento de las Comi
siones Provinciales de Servicios Técnicos resultaba, en gene
ral, poco agil, flexible y practice, dada la amplia y Iretero- 
génea composicién de las mismas, la variedad de asuntos sobre 
los que ha de pronunciarse, la cualificacién técnica que com- 
portan las medidas de la reglamentacién vigente - distancias, 
emplazaniientos y dispositivos correctores exigibles a las ac
tividades potencialmente perjudiciales- y la ausencia de un - 
érgano auxiliar operative que de modo permanente fuese prepa- 
rando los asuntos objeto de sus deliberaciones, as f como la
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adecuada vigilancia y ejecucion de sus acuerdos. Por tales 
razones, con el fin de que la intervencion administrativa - 
sobre los problemas que présenta la higiene y seguridad am- 
bieiital fuese lo mas eficaz posible, establecio que las fun 
clones asignadas por el Reglamento 30/II/6I. fuesen desarro^ 
lladas en lo sucesivo, en el seno de las Comisiones Provin
ciales de Servicios Técnicos, por las Comisiones Delegadas - 
de Saneamiento, cuya organizacion, a nivel délibérâtivo, -- 
queda caracterizada por su tendencia a la reduccién en el - 
numéro de sus componentes y a la mayor tecnificacién de los 
mismos, as f como por la exclusividad de su cometido de pro- 
teccion del medio ambiente, y a nivel operative, por el es- 
tablecimiento de una Secretaria que prepare, vigile y ejecu- 
te los acuerdos de aquellas, y que habra de integrarse con - 
personar idéneo, fundamentalmente técnico, procedente de los 
servicios del Estado representados en dichas Comisiones y de 
las Diputaciones.

La falta de homogeneidad en los informes de las Comisiones - 
Provinciales de Servicios Técnicos ha sido también un motivo 
de preocupacién del Ministerio de la Gobernacién, ya que tie^ 
ne repercusiones no sélo en el ambito de la higiene y seguri 
dad publica, sino en el orden econémico e incluse en el de - 
localizacion de los establéeimientos e industrias, segun las 
distintas exigencias de los mismos. En este sentido, la Or
den deh 17 de julio de I .967 créé una Subcomisién Técnica de 
Industrias y Actividades Clasificadas (molestas, insalubres.
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riocivas y peligrosas), compuesta por una amplla representa- 
cion de la Administracion publica y do las Empresas privadas, 
con el fin de completar el Reglamento de 30/II/6I con una - 
Ordenanza Técnica Nacional de Proteccién Ambiental, esto es, 
con un cuadro compléta de medidas o dispositivos técnicos - 
que paute, dentro de los necesarios criterios de uniforrnidad, 
las iniciativas empresariales y las inescusables limitacio- 
nes y exigencias de la Administracién publica.

Como puede advertirse, la lucha contra los efectos pernicio- 
sos de las actividades molestas, insalubres, nocivas y peli
grosas exige una alta y a la vez diversificada cualificacion 
técnica, que just ifica plenamente la intervencion de las Co
misiones Provinciales de Servicios Técnicos, aunque el qprc^ 
cio de su funcién calificadora haya tenido que ser objeto de 
puntualizaciones y deba ser apoyada con el establecimiento - 
de una Secretaria con competencia especrfica sobre las cues- 
tiones varias quo afectan a la higiene y seguridad publica, 
y con el dietado de una Ordenanza Nacional de Proteccién A m 
biental .

2.2. Quiebras del sistema

Con las salvedades expuestas, este régimen de intervencién - 
podrra reputarse correcte y complete: todas las actividades
potencialrnente molestas, insalubres, nocivas y peligrosas -
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mienr^ do los plazos establecidos, cuando existen; trato del 
promoter de la etciivldad con la Adminis trac ion a traves do 
gestores o personas intermocllae por las razones antoriores: 
en ocasiones, la actividad de la Administracion se presta a 
confusiones por la mayoj.' atencion que despierta la tasa o 
derecho que la funcion de policia; defectos en las notifica- 
cioneS; a veces por la dificultad que plantea la notificacion 
personal a vecinos directamente afectados, especialmente en - 
los grandes complejos urbanos y en los sectores de edifica-- 
cion abierta, en los que el concepto de colindancia admite - 
aprociaciones; las tasas resultan con frecuencia excesivamen 
te altas en comparacion al servicio prestado; escasez y defi. 
ciente formacion de los servicios de vigilancia e inspeccion 
en muchos Municipios; imposibilidad practica de cumplir algu 
nas prevenciones legales o reglamentarias,como la de exigir 
on todos los casos proyectos técnicos suscritos por faculta
tives superiores, aunque se trate de pequehas obras y de Mu 
nicipios pequehos; el deseo de favorecer la construccion o la 
industria, por los boneficios que puede reportar, aunque la 
ubicacién y el volumen no reunan las condiciones reglamenta- 
rias, o la instalacion carezca de los dispositivos correcto
res precises; una debil exigencia de responsabilidades en oca 
siones, etc.etc..

Todas estas causas y otras que se podrran exponer exigen sin 
duda una gran atencién, pues revelan defectos de fonde de - 
nuestro sistema administrative, que se ponen mas de manifie^ 
to a medida de la elevacién del nivel de industrializacién y



Gconomico del pais, asi como de la conciencra ciudadana.

Como S0 podra advertir, el incumplimiento no siempre es acha 
cable a la Administracion municipal. Muy por el contrario el 
problema, en sus rarces mas profundas, creemos excede con frjo 
cuencia del ambito de posibilidades municipales, recayendo la 
rasponsabilidad en la Administracion en su conjunto (por ejem 
plO; rnultiplicidad de autorizaciones, que alargan excesivamen 
te el procoso de puesta en marclia y colocan al promoter y a. - 
veces a la Autoridad municipal en la disyuntiva de incumplir 
tramites o abandonar la actividad).

No os precise insistir en que esta situacion requiere la ma
yor atencion y , desde luego, reconsidérai las disposiciones 
vigentes desde el punto de vista de su aplicacion practica.
En efecto, en todo el proceso expuesto se comprometc con frjo 
cuencia el respeto a la Ley y la garantra de inocuidad ambien 
tal de las instalaciones, se disipa una energra en tramites - 
burocraticos no siempre justificados, y se producen unas per- 
didas economicas para el pais dificilmente évaluables pero - 
que alcanzan sin duda cifras de consideracion.

Por todas estas razones no es de extranar que en las Primeras 
Jornadas Nacionales de Poblacion se preconizara la creacion - 
de una Direccion General que encauzara, con los medios adecua 
dos y la eficacia que presta la exclusividad de atencion, -
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esta amplisima problematica de las actividades potencialmen 
te perjudiciales a la higiene y seguridad del medio ambiente, 
con todas sus variadas implicaciones juridicas, administra- 
tivas, técnicas y econémicas. La importancia de los bienes 
que dependen de un recto ejercicio de la funcién de policia - 
en esta materia -la salud de la poblacion, principalmente-, y 
la convenioncia de no imponer mas travas cfe las necesarias al 
libre ejercicio de actividades moralmente licitas, socialmen 
te utiles y economicamente rentables, asi como la necesidad 
de conseguir un alto grado de conciencia ciudadana y de res
peto a las disposiciones de la Ley o de la Autoridad, apoyan 
s in duda la centralizacion de la responsabilidad administra- 
tiva en un organe ejecutivo, directa y exclusivamente dedica 
do a estes trascendentes problemas de defensa del medio huma 
no .

oooOooo



CAPITIJLO TERCERO

Inventario c r i t i c o de la legislacion vigente
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3. Inventaiio critico de la logislacion vigente sobre 
proteccién del modio ambiente.

Dada la importancia actual y sobre todo futura de los proble^ 
mas relatives a la conservacién del medio ambiente, y la de- 
cisién del Gobierno Espanol de sumarse a la accién que se ha 
emprendido a escala internacional, se estima necesario, - 
como primera medida, efectuar un Inventario de las disposi- 
ciones en vigor mas importantes de nuestra patria, a ser p^ 
sible con un amplio sentido crrtico que ponga de manifiesto 
todo lo que es necesario conservar, mejorar o completar y, 
al propio tiempo, todo lo que conviene eliminar, corregir o 
sustituir en la regulacién de esta vastisima problematica, 
con todas sus variadas implicaciones juridicas, técnicas y 
econémicas.

Conseguir en los momentos actuales una compléta y eficaz orde^ 
nacién de esta materia constituye s in duda una alta, dificil 
y delicada mision que requiere s in demora una intensa y cre^ 
ciente atencion admiiiistrativa, muy cualificada en diverses 
ordenes. En esta importante tarea, el primer paso lo consti_ 
tuye légicamente el inventario y el examen critico de las - 
numerosas disposiciones vigentes. En cualquier caso, la sola 
recopilacién de estas disposiciones dispersas -algunas -- 
muy antiguas y muchas de una eficacia potencia verdaderamen 
te notable- constituiria sin duda una valiosa contribucion 
a los objetivos que se persigen; la salubridad e higiene del 
medio ambiente, cada dia mas amenazados; la evitacion o atenu
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cién de riesgos o danos graves a las personas y a la rique 
za publica y privada, producidos por el ejercicio incontro- 
lado o incorrecto de muy variadas actividades; la conserva- 
cion y proteccion de nuestros recursos naturales; y finalmen 
te, como resumen, el mayor respeto a la Ley y la mas armoni- 
ca sana convivencia ciudadana.

Para contribuir a estas finalidades, se ha efectuado el si-- 
guionte estudio, que comprende un amplio catalogo de disposi
ciones sobre proteccion del medio humano. No se trata sin - 
embargo de un Inventario exhaustivo: una inventariacion com
pléta de las disposiciones sobre medio ambiente no solo es - 
algo muy difrcil y expuesto a error, sino que su formulacion 
depende del criterio que se siga. Los términos "proteccion 
ambiental", "defensa del medio humano" y otros similares son 
en efecto tan comprensivos que, con un criterio amplio, podria 
pensarse que apenas nada escapa a su contenido. Nosotros nos 
hemos limitado a dos grandes apartados: higiene y seguridad - 
ambiental, y conservacion y proteccion de la naturaleza.

En el primer grupo se ha pretendido recoger, de un modo sist^ 
matico, las disposiciones mas importantes sobre la materia, - 
acompanandose cada rama de una somera apreciacion crrtica, que 
se compléta en el capitule siguiente, dedicado al examen de - 
las principales disfunciones del medio ambiente. En el grupo 
segundo se ha recogido un amplio catalogo de las principales 
disposiciones dictadas a través del tiempo sobre los aspectos
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mas importantes del tema (montes, caza y pesca fluvial), - 
cuyo analisis crrtico se efectua en el capitule V,

3 .1 . Disposiciones sobre higiene y seguridad ambiental.

3 .1 .1 . En materia de aguas.

Las normas dictadas para evitar la contaminacion de las -- 
aguas no pueden considerarse satisfactorias en su conjunto. 
Aparté de ello, la eficacia de las tecnicas instrumentales  ̂

se ve reducida no solo por la disgregacion organica, al es- 
tar encomendado el cumplimiento de las distintas disposicio 
nes a una multiplicidad de organes que en la practica vienen 
actuando aisladamente, sino también por la falta de medios - 
materiales, personales (expertes especialmente) y jurldicos 
para poder conseguir el respeto de lo preceptuado.



Tales normas son, en apretada. srntesis, las siguientes;

La Ley de Aguas de 13 de junio de 1.879» cuyos articules 219 
y 220 regulan los establecimientos industriales que "comuni- 
quen a las aguas sustancias o propiedades nocivas a la salu
bridad o a la vegetacion"; el Reglamento de Policia de Aguas 
y sus Cauces, aprobado por Decreto de l4 de noviembre de 
1 .938, especialmente su articule 11, que régula el vertido de 
las residuales, artlculo desarrollado después por las ordenes 
del Ministerio de Obras Publicas de 4 de septiembre de 1.939»
23 de marzo de I.96O (en parte anulada por la Orden de la - 
Presidencia del Gobierno de 20 de marzo de I.962) y, sobre - 
todo, 9 de octobre de 1.9^2; Decreto de la Presidencia de 3 
de julio de 1.934, probibiendo las autorizaciones de amplia- 
cion de aquellas industrias cuyas aguas residuales no sean - 
efectivas eficazmente depuradas; Reglamento de Sanidad Muni, 
cipal aprobado por Real Decreto de 9 de febrero de I .923 y - 
Ley de Bases de Sanidad Nacional de 23 de noviembre de 1.9^4, 
cuyas bases 27 y 28 regulan la eli miiiacion y tratamienl;o de - 
las aguas residuales; Instrucciones Técnico Sanitarias para - 
pequenos Municipios, aprobadas por Orden de 3 de enero de 1.9^3» 
cuyos artfculos 37 y siguientes se refieren igualmente a la - 
contaminacién de las aguas; Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto de 30 
de noviembre de I.96I, especialmente sus articules I6 y 17, -
que regulan las minas y aguas residuales, depuracién de las - 
mismas y limites de toxicidad.
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Aparté de estas disposiciones que pueden calificarse de gene_ 
raies, existe una compléta normativa en relacion con materias 
concretas. As r por ejemplo y para protéger la riqueza piscr- 
cola se pueden citar: Reglamento de Actividades molestas, in- 
salubres, nocivas y peligrosasTi, articule 3 - califica de noci^ 
vas, y por lo tanto, sujetas al régimen del mismo las activi
dades que puedan ocasionar danos a dicha riqueza; la Ley de 
Pesca Fluvial, de 20 de febrero de 1.94-2, cuyo artrculo 6G se 
refiere a los resrduos industriales que alteren la condicién 
de las aguas; Decreto de 13 de agosto de I.966, que ha modifi 
cado los artrculos I3 al 21 del Reglamento para la a&licacién 
de la Ley de Pesca Fluvial (de 6 de abril de 1.94-3) Y que dic^ 
té las medidas précisas para evitar la impurificacién de las 
aguas; Orden del Ministerio de Agricultura de 8 de agosto de 
1.960 (en su mayor parte anulada por la de la Presidencia de 
20 de marzo de I.962), sobre alteracién a taies efectos de - 
las condiciones biolégicas, frsicas o quimicas de las aguas.
En relacion con la industria minera y metalurgica pueden ci- 
tarse el Reglamento de Policia Minera y Metalurgica, aprobado 
por Decreto de 23 de agosto de 1.964, cuyo artrculo 226 sena- 
la las prescripciones a que ha de sujetarse el vertido a rros, 
rras y arroyos de aguas turbias o sucias; el Reglamento Gene^ 
ral para el regimen de la minerra, aprobado por Decreto de 0 
de agosto de 1 .9^6 , regulando el vertido de aguas a los cauces 
publiées por parte de los concesionarios. En relacién con -
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las industrias del aceite, la Orden del Ministerio de Agricul 
tura de 4 de julio de 1.938 dicta medidas para neutralizar y 
eliminar los alpechines en las aguas residuales que las alma- 
zaras vierten a los rros. Sobre las industrias de detergen- 
tes, los Decretos de là Presidencia de 18 de enero y 23 de -- 
noviembre de 1.968 probibiendo la importacion fabricacion y 
uso de los detergentes no biodégradables, y Orden del Ministe_ 
rio de Industria,de 24 de febrero de 1 .969, sobre pruebas de 
biodegradabilidad de los detergentes que se fabrican. En re
lacion con la proteccion de los embalses se pueden citar el 
Decreto de 10 de septiembre de I .966 y la Orden del Ministe
rio de Obras Publicas de 11 de julio de I .967 (l). Finalmen- 
te, sobre la contaminacion de las aguas marrtimas cabe citar 
las Ordenes de la Presidencia del Gobierno, la primera de 1 
de julio de I .963 estableciendo normas en la construccion de 
buques, para evitar la contaminacion de las aguas del mar por 
hd.drocarburos , y la segunda sobre instalaciones de los puer- 
tos terminales para recoger los residuos de hidrocarburos ; la 
Orden del Ministerio de Comercio de 24 de septiembre de I.963, 
sobre descargas en ciertos limites de las aguas marrtimas de 
los residuos de tanques de combustibles; la Orden de la Pres^ 
dencia del Gobierno de 27 de mayo de I .967 sobre prohibicion 
de vertidos al mar de productos petrolrferos o residuos conta 
minados procédantes de industrias o fabricas de todas clases;

(1 ) Aparté de una serie de resoluciones aprobando los proyec
tos de ordenacion de determinados embalses.
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Orden, igualmente de Presidencia, de 21 de agosto de 1.96?, 
sobre medidas a adojDtar en las refine rras de petroleo y fax 
terras petroqurmicas para evitar la contaminacion de las - 
aguas cfel mar y sus playas; Ley de Costas, de 26 de abril de 
1 .969, especialmente sus artrculos 10 y 11 sobre competencia 
de los distintos Ministerios respecto a concesion de autori- 
zaciones para vertidos de aguas residuales con contenido de 
hidrocarburos y respecto a la limpieza del mar territorial.

Como se observa de la simple enumeracion de dicha normativa, 
los Departamentos de algun modo relacionados con la utiliza- 
cion y aprovechamiento de los recursos liidraulicos han ensa- 
yado, desde su peculiar perspectiva, una regulacion unilate
ral contra la contaminacion, faltando, en cambio, una ordena 
cion general de la misma.

Esta dispersion normativa, como ya se ha indicado con carac
ter general, no es sino el refiejo de la dispersion organica 
en relacion con la materia. La distribucion de la competen
cia entre los diversos organos y entes que integran la Admi- 
nistracion Publica, al hacerse cada vez con criterios distin 
tos, diversifica los organos compétentes en relacion con la 
contaminacion de las aguas. Se ha partido asr, unas veces - 
de la naturaleza db las aguas (marrtimas, terrestres, embalsa- 
das); otras de los bienes eventualmente danados (salud publi
ca, riqueza piscrcola, florestal o agrrcola, turismo, etc.);
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otras, de la naturaleza de la actividad per judicial (industria 
de diversas clases detergentes, minas, transportes de liidro- 
carburos); otras, finalmente,de la localizacion de la activi
dad pie s umiblement e per judic ial (licencia de apertura munici
pal). Y es obvie que todos estos aspectos habran de tenerse 
en cuenta, pero no aislada, sino-repetimos-conjunta o al me
nés coordinadamente, para poder enfrentarse eficazmente con 
la contaminacion de las aguas.

De dicha distribucion material de la competencia con esa dis- 
paridad de criterios résulta una atribucion de fune ione s , mas 
o menos intensa segun los casos, de los siguientes Minis ter ios 
ya citados en relacion con la contaminacion de las aguas o - 
con algurio de sus aspectos: Ministerio de Obras Publicas, Mi
nisterio de Indutria, Ministerio de Agricultura, Ministerio 
de Comercio, Ministerio de Marina, Ministerio de Informacion 
y Turismo, Presidencia del Gobierno, Ministerio de Educacion 
y Ciencia y Ministerio de la Gobernacion, aparté de la compe^ 
tencia municipal en la materia. Hay pues una competencia - 
concurrente, una accion plural de varies organos y entes que 
se proyecta sobre distintos objetos aunque con una uniea fi- 
nalidad: la lucha contra la contaminacion de las aguas.

3.2. En materia de contaminacion del aire

En relacion con la contaminacion atmosférica, y a diferenc ia 
de lo que courre con la de lasaguas, las normas son mas bien
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oscasas, quizas porque muchos de los principios y reglas -
técnicas en que tales normas han de apoyarse se ha estimado
carecen todavra, a nuestro juicio equivocadamente/del carac_ 
ter de indiscutibilidad absoluta para ser plasmados en la - 
norma. Las principales regulaciones son:

El Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, especialmente sus artrculos 3 y 18, y el Decreto 
de l6 de agosto de I.968, en el que se sehalan las medidas 
que los Ayuntamientos de poblaciones con alto nivel de conta 
minacion atmosférica deben adoptar al dietar sus ordenanzas 
y se fijan las sanciones a imponer en caso de infraccion.
Se ha de advertir que, con anterioridad a dicho Decreto, el
Ayuntamiento de Madrid habra aprobado (el 28 de julio de —
1 .968) -y el Ministerio de la Gobernacion ratificado (Orden 
de 30 do julio de 1.963)- su primera Ordenanza Reguladora - 
de la actuacion municipal para combatir en Madrid la conta
minacion atmcsférica. El Codigo de la Circulacion, en su a^ 
trculo 90, prohibe la circulacion(b vehrculos que lancen -- 
humos que puedan dificultar la visibilidad a otros conducto
res o résulter! nocives, norma esta que, en su aplicacion —  

practica, ha venido incidiendo sobre la defensa del trafico 
rodado mas que sobre la higiene ambiental propiamente dicha.

Ademas de estas normas générales, el Ministerio de Industria 
por su parte ha dictado, en 1 .968, dos reglamentaciones en -
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relacion con la materia: el Reglamento sobre utilizacion de
productos petrolrferos para caleface ion y otros usos no in
dus triales , aprobado por Orden de 21 de junio, y las medidas 
para evitar la contaminacion atmosférica por fabricas de ce
ment o , aprobadas por Decreto de 7 de noviembre.

La complejidad organica es también aqur mener, aunque no por 
ello puede considerarse la actividad respec tiva mas c oordina 
da. Los Ministerios de la Gobernacion (Comisién Central de 
Saneamiento y Direccion General de Sanidad, especialmente), 
Industria y Vivienda y los Ayuntamientos son los or ganismos 
a quienes corresponde fundamentalmente esta funcién.

3.3* En materia de ruidos y vibraciones.

La proteccién del medio ambiente de rufdos y vibrac ione s mo
lestas o peligrosas carece de una regulacion general. Las 
unicas normas genéricamente aplicables a toda actividad pro- 
duc t ora de ruidos y vibrac iones son las contenidas en el Re
glamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y pel^ 
gr osas, especialmente en sus articules 3, 11 y l4, que conf_i
guran los ruidos y vibrac iones produc idos por una actividad 
como motivo déterminante de su calificacién "como molesta" y, 
por lo tanto, sujeta, en su instalacion y ejercicio, a la re- 
glamentacién respec t iva. Estes preceptos, s in embargo, resuJ. 
tan insuf ic ientes, especialmente por es tar penseTdo sobre to
do en la competencia municipal y en el memento de la licencia 
de apertura del es tablec imiento en que la actividad se ha de
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ojorcer. En la misma linea cabe citar e]. Decreto (de Gober 
naciou) de l6 de agosto de I.968, on el que se fijan las nm 
didas que J.os Ayuntamientos de poblac iones con alto nivel de 
perturbac ion por ruidos y vibraciones deben adoptar al die - 
tar sus ordenanzas y se determinan las sanciones a imponer - 
en caso de infraccion. En ejecucion de dicbos preceptos el 
Ayuntamiento de Madrid ha promulgado una Ordenanza general 
"sobre proteccion del medio ambj.ente contra la émision de - 
ruidos y vibraciones" (acuerdo de 30 de abril de I.969), que 
constituye s in duda la norma mas amplia y técnicamente mas - 
adelantada que existe sobre la material'll

En a.lgunos sectores, en cambio, existe una amplia regulacion 
espec rfica, aunque no totalmente satisfactoria en sus résul
ta ado s . Es 1.0 que ocurre en relacion con la lucha contra los 
ruidos producidos por vehrculos de traccion mecanica, respec_ 
to a la cual cabe citar; el Convenio internacional sobre cix^ 
culacion por carrêtera, de 19 de septiembre de 1.939, al que 
se adhirio Espana en 1.939 Y en cuyo apartado g) del Cap.III 
del anejo 6, sobre requisites técnicos de los vehrculos, se 
establece la obligatoriedad,. establecida asimismo por el ar
ticule 210, apartado 6), de nuestro Cordigo de Circulacion, 
que prohibe y a la vez sanciona la circulacién de vehrculos 
con"escape libre" o con silenciador ineficaz (art. 90, redac^
cién dada por el D. de 3 de diciembre de 1.939) y régula 
(artrculo 103) el uso de senales acusticas; la Orden del M i 
nis ter io de la Gobernacién de 22 de julio de I.96I, que regu
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trafic o y las sanciones a. imponer, y sobre todo la Orden de 
la Presidencia, de 10 de julio de I .965 (qne vino a sustituir 
a la de Industria de 18 de junio de 1 ,960), que establecio 
los limites superiores admisibles para los ruidos omit idos 
por vehiculos.

En relacion con el trabajo en ambientos ruidosos cabe citar 
el Reglamento general de Seguridad e Higiene del Trabajo, -
aprobado por Orden del Ministerio de Trabajo de 3I de enero 
de 1 .940, cuyo artlculo 30 prescribe la supresion de todo - 
tipo de ruidos y vibrac iones o su amortiguacion, cuando aque 
lia no fuera posible; la Orden de I3 de diciembre de I .963 - 
que establece las normas modicas reglamentarias para recono- 
c imiento, diagnostico y calificacion de enfermedades profe- 
sionales, entre estas de la sordera, producida o aumentada - 
por el trabajo en ambiente ruidosos; y la nueva Ordenanza 
lierai de Seguridad e Higiene del Trabajo, de 9 de marzo de 
1 .971, que en sus arts. 3I y 137 recoge normas para la pro
teccion de los trabajadores expues tos a la accion del ruido.

En cualquier caso, falta la regulacion adecuada y quiza la 
propia técnica en que se basarla para mejorar las calidades 
aislantes de los mater iales de construccién (normas acusti
cas para la edificac ion) y reducir asI -en los propios manan 
tiales de emisién- los ruidos y vibraciones que originan las
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distintas actividades industriales, o para aininorar les que 
se producen en las obras al aire libre en el interior de las 
poblaciones. etc..

La competencia en la. materia, primordialrnente muiiicipal, se 
encuentra también diluida entre los diversos Departamentos - 
ministeriales, dada la divers idad de criterios materiales - 
para establecerla : ateniéndose a la fuente originaria de la 
émision de taies ruidos, serra normalmente compétente el Mi
nisterio de Industria; pero si tal fuente es un véhiculé de 
traccion mecanica, lo seran conjuntamente el de Industria y 
el de Gobernacion; si se trata de actividades récréâtivas, -
lo séria solo este ultimo, por corresponderle la policia de 
espec taculos, etc.; ateniéndose, en cambio, a los medios pa
ra protéger contra taies ruidos las edificaciones y la la 
publica en general, mediante plantacion de arboles, por ejem 
plo, ser an los Ayuntamientos y demas organos urban.Ist icos - 
los compétentes; si se tiene en cuenta la razon por la que 
a veces se han de soportar determinados ruidos y vibrac iones 
(el trabajo) resultarq compétente el Departamento de este - 
nombre ̂ si el ohje te motivo de la actividad excesivamente - 
sonora son las obras publicas, por ejemplo, el Departamento 
especIfico; si se tiene en cuenta el bien que se trata de tu 
telar (tranquilidad y salud publicas) el Ministerio de la - 
Gobernacion, etc..
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3.4. Rio s go s de explo s :i one s e inc end ios .

En esta materia, habida cuenta de que los eventuales sinies- 
tros pueden procéder de muy diversos productos y tener su - 
origen en causas igualniénte muy diversas, la normativa apl_i 
cable es muy variada.

Como normativa genér ica aplicable a todos los supuestos ba - 
de citarse el Reglamento de Actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas, especialmente sus articules 3, 4, 20 a
27 y 28, que determinan las actividades calificables de peli_ 
grosas por tener por objeto fabricar, manipular, expender o 
a Imac enar productos susceptibles de original" rie s go s graves 
por explosiones o combustiones, y senalan el régimen aplica
ble a taies actividades.

En relacion con la ex k inc ién de incendies, la competencia - 
tlpica municipal se refleja en el servie io contra los mismos, 
obligatorio en los Municipios con nueleos urbanos de mas de
3.000 habitantes y, subsidiariamente y a juicio del Ministe
rio de la Gobernacién, obligatorio para las Diputaciones pro^ 
vinciales (articules 103 y 233 de la vigente Ley de Régimen 
Local).

En materia de explosives las disposiciones mas importantes - 
son: el Reglamento provisional de explosives, aprobado por -
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Real Decreto de 23 de junio de 1.920 y cuya v i gone ia se ha 
reconocido por la Disposicion final 2- del D. de 22 de julio 
de 1.967 sobre Régimen de instalacion, ampliac ion y traslado 
de industrias en general; en dicho Reglamento se régula cuan 
to se refiere a las fabricas de explosives y actividades —  

conexas (cargas de cartuclierra de escopeta y revolver, indu^ 
trias de fuegos artificiales y grandes almacenamiento de ta
ies productos); el Reglamento de Armas y Explosives, aproba
do por Decreto (de la Presidencia) de 27 de diciembre de 1. 9̂ +̂ 
que ha venido s iendo objeto de frecuerites modif icaciones par^ 
ciales y que complemento la Orden de la Presidencia de 12 de 
diciembre de 1.939, atribuyendo a la Direccion General de S£ 
guridad del Ministerio de la Gobernacion la competencia mas 
espec rfica para c onocer y resolver expedientes de instalacion 
de depcsxtos de explosives (sin perjuicio del perceptive in
forme técnico de la Direccién General de Minas); el Decreto 
de 22 de junio de I.962, por el que se modifica y complemen- 
ta en materia de explosives el Reglamento de policia minera y 
metalurgica aprobado por Decreto de 23 de agosto de 1.93^, -
dietandose normas sobre fabricacién, transporte, distribueién 
tenencia, manipulacion y empleo de los explosives para usos - 
civiles, y cuyos anexos n5 1 y 25 de este Decreto han sido - 
aclarados por la Orden del Ministerio de Industria de 19 de - 
junbde 1.963; y finalmente el Decreto de Clasificacién de las 
Industrias en general, a efectos de su instalacién, amplia-- 
cion y traslado, de 27 de julio de I.968, que incluye en el



96.

grupo primero y, por tanto, sujeta a autorizacion administra 
tiva previa las relativas a armas e ingéniés de fuego, explo^ 
sivos y productos similares.

En materia de petroleos Iran de recordarse : el Real Decreto -
de 23 de junio de 1 .923, que régula los depositos de combus
tibles liquides en los puertos; la Reglamentacion de Trabajo 
para la investigacion y explotacion petrollfera, aprobada - 
por Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de agosto de I .960 
y cuyos articules 35 a 39 es tablec en las normas de seguridad 
e higiene en el mismo; el D, de 27 de julio de I.968, cuyo - 
artlculo 15 sujeta las industrias de investigation y expieta 
cion de hidrocarburos a licencia administrativa previa, y la 
Orden del Ministerio de Industria de 21 de junio de I .968 por 
la que se aprueba el Reglamento sobre utilizacion de produc
tos petrollferos para calefacc ion y otros usos no industria
les, especialmente sus articules 6 a 8, en que se senalan las 
prescripciones técnicas a que deben sujetarse los depositos 
de c ombus t ible s .

En materia de gases licuados de petroleo cabe citar la Orden 
del Ministerio de Industria, de 23 de marzo de I.96I, parciaJL 
mente modificada por la de 17 de diciembre de 1.967, sobre - 
instalacién y funeionamiento de los centres de almacenamien
to y distribucion de dichos gases envasados, en las que se - 
fijan las instalaciones de defensa contra incendies; la Orden
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de 1 de diciembre de 1.96'’), por la que se a,]probaron las no^ 
mas de seguridad para la construccion, inontaje y funoiona-- 
miento de las instalaciones de alrnacenamiento de taies gases 
de aplicacic5n industrial en fabricas y talleres; y la Résolu 
cion de la Direccion General de Energra y Combustibles de l4 
de enero de 1.9^6, por la que se sometieron a Informao ion - 
publica las normas técnicas para instalaciones distribuido- 
ras de taies gases, cuya capacidad fuese de 0,1 a 20 m3., -
tanto si son de uso industrial como doméstico.

Respecte a incendies en el mar cabe citar el Convenio sobre 
seguridad de la vida humana en el mar de 17 de junio de 1.9^0, 
aplicado en Espanacbsde el 26 de mayo de I .963 (Decreto de - 
20 de mayo de I.963) y cuyas réglas 3^ a 70 tienen por dbjeto 
conseguir el mayor grade posible de proteccion contra les in 
cendios mediante la reglamentacion detallada de las instala- 
ciones y su censtruccion; y el Reglamento de ^econocimiento 
de Buques y Embarcaciones Mercantes, aprobado por Decreto - 
(de Industria) de 23 de julio de 1.939, cuyo n5 l4 del art.
3- dicta normas sobre reconocimiento de les medios de detec^ 
cion y extincion de incendies en buques mercantes.

En materia de Instalaciones frigorifions se ha de citar el - 
Reglamento provisional de seguridad para instalaciones frigo
rifions, aprobado por Orden del Ministerio de Industria de 
6 de febrero de I.967.
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En materia de incendies foros taies, la Ley de 3 de dj c iombre 
de 1.968 establece las medidas prevontivas y, en su case, - 
reconstructivas que se han de adoptar (por el Ministerio de 
Agricultura), asr como las sancionadoras (por el de Goberna 
cion) y las medidas quë‘ se han de llevar a cabo por los A l 
caldes y Gobernadores Civiles, como Jefes Municipales y Pro^ 
vinciales de Proteccion Civil, para la extincion de los mi^ 
mes .

Aun se podrran citar otras disposiciones, como la Orden del 
Ministerio del Aire de 2 de mayo de I.963, por la que se se- 
halan las caracter1sticas del traje de aproximacion y salva- 
mento a utilizar por el Servicio de Defensa Qurmica y contra 
incendios en el Ejercito del Aire, y la del Ministerio del - 
Ejército, de 20 de junio de I.96I, por la que se clasifica 
el material de defensa contra incendios, propiedad del Ejér
cito.

La simple enumeracion de tan compleja normativa y la indica- 
cion de su procedencia revelan ya la complejidad'competen—  

cial en la materla, a la que aun habrra que anadir algunos - 
Organismes especIficos, como la propia Comision Central de - 
Saneamiento,a la que el Decreto de creacion le encomendo "e^ 
pecialmente” la seguridad de la poblacLon en circunstancias - 
excepcionales (no bélicas) -calamidades o catastrofes publi- 
cas; el Institute de Higiene y Seguridad en el Trabajo y la
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Subdir oc c ion General de Proteccion Civj.l de la Direccion - 
General de la Guardia Civil, a la que se ha encomendado (d. 
de 29 de febrero de I.968) no solo la lucha contra los ele- 
mentos desbordados en las calamidades y catastrofes publions, 
sino también el estudio, y prevencion de los peligros y per- 
juicios posibles.

3 .5 . Emisiones incontroladas de energra radiante.

La legislacion en esta materia, mas uniforme desde el punto 
de vista del organe de que émana, esta principalmente consti 
turda por las Instrucciones de caiacter general y los Regla- 
mentos sobre instalacion y funcionamiento de centrales eléc- 
tricas, Irneas de transporte de energra eléctrica y estacio- 
nes transformadoras, aprobados por D. del Ministerio de In
dus tr ia de 10 de abril de 1 .9^9 , en los que se establecen - 
las debidas garantras técnicas para evitar todo tipo de rie^ 
go eléctricos (uno de taies Reglamentos era el de Irneas de 
alta tension, modificado después por la Orden de 4 de enero 
de 1,963 y derogado hoy y sustiturdo por el nuevo Reglamento 
técnico de Irneas eléctricas aéreas de alta tension, aproba
do por Decreto de 28 de noviembre de I.968); el Reglamento 
de Verificaciones éLéctricas y regularidad en el suministro - 
de Energra Eléctrica, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 
1 .934, especialmente sus articules 80 a 93 en que se regulan 
las autorizaciones para implantar o ampliar industrias eléc- 
tricas^i el Reglamento elec tro técnico para baja tension, apro^ 
bado por Decreto de 3 de junio de 1.933, en la que se fijan
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laciones; la Orden de 12 de julio de 1.937, por la que se - 
especifican los estudios que debcn acompanarse a las peticd.c^ 
nos de autord.zacion para instalar centrales, subcentrales y 
Irneas eléctricas.

Aparté el aspecto de seguridad de la poblacion ante los even 
tuales riesgos, cuya tutela se ha encomendado a la Comision 
Central de Saneamiento, la unica complejidad competencial en 
la materia esta constiturda, en materia de aprovechamiento - 
hidraulicos c on fines hidroeléctricos e industriales, por la 
concurrencia de la competencia de los Ministerios de Obras - 
Publicas e Industrial, concurrencia reglamentada en el Decre^ 
to de 26 de abril de 1,926 y en el de 20 de octubre de 1,966, 
que régula la autorizacion de instalaciones eléctricas.

En relacion con la energra nuclear , las disposiciones en que 
se régula la proteccion contra sus radiaciones son; la Ley - 
de 29 de abril de 1,964, especialmente sus articules 28 a 43/ 
la Orden de 22 de diciembre de 1.939, por la que se dictan - 
normas para la proteccion de radiaciones ionizantes, orden - 
aclarada -en lo que al trabajo en industrias radioactivas de 
mujeres menores de 18 anos se refiere- por la de 10 de julio 
de 1 ,962; el Decreto de 10 de enero de 1 ,963, por lo que se 
ordenaba el establéeimiento por la enfonces Direccion (hoy 
Subdireccion) General de Proteccion Civil de una red de aler
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ta a la radiac t iv idad ; el lus t r luiient o de r at if icac ion del - 
Estadû al Organisme Internacional de Energra A.tomica, de 9 
de agosto de 1.937, y, finalmente la Orden de 29 de mayo de 
1 .961, sobre control de isotopos radiactivos.

En relacion con radiaciones procedentes de la iluminacion - 
es interesante finalmente recordar las normas para la ilnmi^ 
nacion en los centres de trabajo, aprobadas por D. del Mini_s 
terio de Trabajo de 26 de agosto de 1,940, para protegerse - 
la higiene visual del trabajador y para la prevencion de —  

accidentes.

Finalmente, el citado Reglamento de I.96I califica como peli_ 
grosas las relacionadas con la energra nuclear o afomica - 
(art. 2 7 ).

»3 .6 . Riesgos mecanicos

En relacion con la seguridad de las estructuras cabe citar - 
el Decreto (De Presidencia) de 20 de septiembre de I .968 por 
el que se aprueba la Instruccion para el proyecto y ejecucion 
de obras de hormigon en masq o armado y se unifica la norma
tiva existante en la materia, que procedra especialmente de 
la Direccion General de Arquitectura y de los Ministerios de 
Obras Publicas, Ejército y Presidencia; el Decreto de 17 de 
enero de I .963 por el que se aprueba la norma l4 V IOI-I962
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sobre "acciones en la edificacion”, él Decreto de 3 de diciern 
bre de 1.964 por el que se aprobo la norma M V 102-1964 sobre 
"acero laminado para estructuras de edificacion"; el Decreto 
de 3 de junio de I .967 por el que es establece la norma 
M V 104-1966 sobre "Ejecucion de las estructuras de acero la 
minado en la edificacion"; el Decreto de 20 de enero de I .966 
(y la Resolucion de la Direccion General de Industrias para 
la Construccion, de 3I de octubre de I.966, que lo desarro- 
11a) sobre industrias de fabricacion de forjades o estructu
ras para pisos y cubiertas; el Decreto de 7 de febrero de - 
1 .963, que establece la necesidad previa autorizacion de los 
sistemas de prefabricacion; la Orden del Ministerio de la G_q 
bernacion de 3I de octubre de I.963, por la que se aprueba - 
la "Instruccion para la elaboracion de proyectos de obras" 
en dicho Ministerio y en la que se fijan las condiciones téjc 
nicas de seguridad de las de cada tipo; la Orden del Minis
terio de Obras Publicas, de 23 de abril de 1.964, por la que 
se aprueba la Instruccion C.2.I.C. de la Direccion General - 
de Carreteras sobre Pavimentos rigides de hormigon hidrauli- 
co"; la Orden del Ministerio de la Vivienda, de fecha 12 de 
agosto de 1.964, que aprueba la Instruccion para proyectos 
que sean supervisados por la Direccion General de Arquitec
tura, Economie, y Tecnica de la Cens trucc ion; y la Orden del 
Ministerio de Obras Publicas de I7 de julio de 1.956 por la 
que se aprueba la Instruccion para el calcule de trames me- 
talicos y prevision de los efectos dinamicos de las sobrecar^ 
gas en los de hormigon armado".
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Final in on be, en relacion con la cons truccion, se ha de c iteir 
el Decreto de 12 de julio de I.962, sobre elaboracion de pro^ 
yectos; el Decreto (de Vivienda) de 11 de junio de 1.964, -
por el que se dictaron normas para evitar las construcciones 
clandestinas o ilegales; y la Orden del Ministerio de Traba
jo, de 20 de mayo de 1.952, por la que se aprobo el Reglamen 
to de Seguridad del Trabajo para la Industria de la Construe 
cion (cuyo art. I6 ha modificado la 0 . de 23 de septiembre -
de 1 .966).

En materia de edificacion se han de anadir, ademas, las Or- 
denanzas Municipales, en las que igualmente se senalan las 
condiciones de seguridad de las inismas.

En relacion con la seguridad d-̂  las edif icac iones, segun su 
naturaleza y segun la zona sismografica en que se ubiquen, 
se ha de citar el Decreto de I6 de enero de 1.969, por el que 
se aprueba la aplicacion de la "Norma Sismoresistonte P.G.,
3-1 (1968), parte A".

En relacion con la seguridad de la estructura de las grandes 
Presas, la Orden del Ministerio de Obras Publicas de 21 de - 
agosto de I.962, aprobo la Instruccion para el proyecto, - 
construccion y explotacion de grandes presas.
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Respoc to a la seguridad do elevadores so ha de citar el Decr_o 
to do 30 de junio de I.966, por el que se aprobo el texte - 
revisado del Reglamento do aparatos elevadores y en el que se 
regulan las condiciones a que, para garantizar dicha seguri
dad, se someto la construccion, montaje y utilizacidn de los 
m i s mo s .

En relacion con la seguridad de los locales y lugares de es- 
pectaculos publiées, el Reglamento de estes, aprobado por - 
Orden del Ministerio de la Gobernacion de 3 de mayo de 1.935, 
establece las garantras necesarias para evitar, en cada uno 
de elles, todo tipo de riesgos.

En relacion con los teleféricos, el Reglamento, aprobado por 
Decreto de 10 de marzo de 1 ,966, establece, de acuerdo con - 
el articule 26 de la Ley (de 29 de abril de 1.964), las con
diciones de seguridad en que habran de explotarse.

En materia de riesgos mecanicos producidos por véhiculés -- 
automoviles se han de citar las normas générales de circula 
cion, alumbrado, condiciones técnicas de los vehiculos, etc., 
del vigente Codigo de la Circulacion, con las que se tratan 
de evitar dichos riesgos.

Tan compleja normativa no significa, sin embargo, que todos 
los riesgos hayan side previstos, ni que todo en esta mate
ria esté debidamente regulado, existiendo no pocas lagunas, 
duplicidades y contradicciones, mientras, ademas, muchas de
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las normas ci Ladas no estan on consonancia con los avances 
de la tecnica, mucho mas veloz que el legislador.

Por otra parte y puesto que estes riesgos pueden derivarse 
de las causas mas diversas, pocos son los Departamentos m^ 
nisteriales sin competencias sobre el mismo objeto.

3.2. Disposiciones sobre conservacién y proteccion de - 
la naturaleza (montes, caza y pesca fluvial).

3.2.1. En materia forestal.

La preocupacion en esta materia puede decirse que empieza - 
con vigor en el siglo XVTII, con la legislacion punitiva pa 
ra danadores de los montes y causantes de incendios y diver_ 
sas medidas de proteccion a la construccion naval (Ordenan- 
zas de Fernando V I ). En el siglo XIX se anotan varias dispo^ 
siciones fundamentales; las leyes desamortizadoras; la pri
mera ley de Montes, de 1863, para la conservacién y régénéra 
cion de los montes publiées exceptuados de la desamortiza-- 
cion; y la constitucion del Catalogo de Montes de Utilidad 
Publica.

Ya en nuestro siglo existe una diversa y variada legislacion 
encaminada a considerar los montes como una propiedad espe
cial, a restaurar la cubierta arborea yj a disciplinar los —  

aprovechamientos forestales para que no rebasen la renta del 
capital-monte. De estas disposiciones merecen destacarse - 
las siguientes;
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Ley del Patrimonio Forestal del Estado de 10 de marzo - 

de 1941, y su Reglamento de 30 de mayo siguiente, base de - 
la eficaz labor desarrollada en materia de Repoblacion Fo—  

restai.
Ley de Repoblacion Forestal de las Riberas de Rros y 

Arroyos, de 18 de octubre de 1941, para la repoblacion de 
margenes y riberas publicas.

Ley sobre Repoblacion Forestal y ordenamiento de culti
ves en las Cuencas de los Embalses de 19 de diciembre de - 
I 93I; especIficamente dedicada a la conservacion de los —  

terrenes en que se ubican estas obras hidraulicas.
Orden del Ministerio de Agricultura de 29 de diciembre - 

de 1933; por la que se aprueba el Reglamento del Institute 
Forestal de Investigaciones y Experiencias.

La Ley de Montes de 8 de junio de 1937; que comprende - 
87 articules, dividios en VI Titulos que regulan la propie
dad forestal; el Catalogo de Montes y los Deslindes; las —  

servidumbres y ocupaciones; las adquisiciones y permutas; - 
los aprovechamientos, conservacion y mejoras selvicolas de 
los montes publiées y particulares; el régimen jurldico de 
los aprovechamientos; las repoblaciones forestales; el servi, 
cio Hidrologico Forestal, la defensa de los montes contra - 
las plagas y los incendios; el Seguro Forestal; los Parques 
Nacionales; las industrias forestales y las infracciones.

Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 483/19^2 de 
22 de febrero, para la aplicacion de la Ley anterior, que - 
consta de 490 articules y casi llega a constituir un Cédigo 
Forestal que recopila com amplitud, siguiendo las directri-
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ces marcadas por la Ley de Montes, la legislacion sobre la 
materia.

Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de julio de - 
1964, sobre auxilios a Empresas forestales, ampliada y com-- 
pletada por la de fecha de 30 de abril de 1970.

Orden del Ministerio de Agricultura de 3I de mayo de 
1966, por la que se dictan normas para la ampliacion, recti- 
ficacion y conservacion del Catalogo de Montes de Utilidad - 
Publica.

Decreto de 19 de agosto de 1967, sobre cultives Agrrco- 
las en Montes y repoblaciones en terrene de regadro.

Ley de 27 de julio de I968 sobre Montes Vecinales en Mano 
Comun y Reglamento de 26 de febrero de 1970.

Ley de 3 de diciembre de I968, sobre Incendios Forestales, 
que comprende medidas preventivas, de extincion, reconstruc- 
tivas y créa un Fonde de Compensacion de Incendios Foresta—  

les .
Orden del Ministerio de Hacienda de 28 de noviembre de - 

1968, sobre crédites destinados a la repoblacion forestal.
Orden del Ministerio de Agricultura de 29 de diciembre - 

de 1970, por la que se aprueban las nuevas Instrucciones Ge
nerates para la Ordenacion de los Montes Arbolados.

3 .2 .2 . En materia de caza y de pesca.

La caza y la pesca han merecido desde m,uy antiguo la atencion 
de la Administrac ion publica. Sin intentar hacer una srntesis 
de antecedentes podemos citar a este respecte el Codigo o Ley 
de Recesvinto, llamado en su tiempo Forum Judicum y Fuero Juz 
go al castellanizarse, del ano 649;diversas disposiciones sobre
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pesca de Alfonso X el Sabio en 1238, sobre proteccion do - 
varia'das especies (por primera vez se establece un période 
de veda para la pesca de la trucha); las Siete Partidas redac 
tadas bajo la direccion de Alfonso X el Sabio y promulgadas - 
en 1348 por Alfonso XI; las Pragmaticas de los Reyes Catoli-- 
ces de l480, l493 Y 1496, en especial esta ultima, que cons
titute un verdadero modelo de legislacion protectora de la - 
Naturaleza; las Pragmaticas de Felipe II de I36O y 1370, en - 
las que se prohibe desviar los rros y dejarlos en seco y pe^ 
car en época de erra o cuando desova el pescado, entre otras 
interesantes preceptos; las Disposiciones de Carlos III de - 
1760 a 1788, entre ellas la Real Orden de 4 de agosto de I76I, 
por la que se créa una Compania de Fusileros Guarda-Bosques - 
Reales, que también se encarga de custodiar la caza y la pes
ca; la Ordenanza de Caza y Pesca de Carlos IV, de 24 de enero 
de 1804; las disposiciones de las Cortes de Cadiz y de Fernan 
do VII, especialmente sobre abolicion de los senorlos y dere- 
chos privativos de caza y pesca; el Real Decreto de la Reina 
Gobernadora, de 3 de mayo de 1834, incluyendo la Ley sobre - 
Caza y Pesca; la Ley de Aguas, de 10 de agosto de 1866; el W 
Real Decreto de 10 de agosto de I876, para dar unidad a las 
disposiciones dictadas para el uso de armas y para el ejerci^ 
cio regulado de caza y pesca, su duracion y precio, etc.etc..

El 13 de junio de 1879 se promulgo la Ley de Aguas. Los 
articules de ella que se refieren a la Pesca Continental son 
los siguientes:
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Tltulo I , Capxtulo I, Art. 15, 25
Capltulo II, Art. 45, 39, 125, 135.

Capxtulo III, Art. 17^.

Txtulo II
Capxtulo V, Art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 36

37, 38.

Txtulo III
Capxtulo IX, Art. 123.

Txtulo IV Art. 129, 130, 131, 132, 133
Capxtulo XI, Art. 222, 223, 224 y 223.

Ya en nuestro sxglo se han dictado las siguientes disposicio
nes :

Reglamento de I6 de noviembre de I9OO sobre enturbamien-
to en infeccion de aguas publicas.

Ley do Caza de 1902.
Ley de 8 de noviembre de I907, considerando delito la pe^

ca con explosives.
Ley de 27 de diciembre de 1907 de Pesca Pluvial^l
Real Orden de 11 de noviembre de 1913 autorizando al Ser^ 

vicie para pescar durante la veda, con fines cientxficos.
Ley de 7 de diciembre de I916 creando los Parques Nacio

nales .
Real Decreto de 23 de febrero de 1917 creando los sitios 

Naturales de Interes Nacionak.
1929,Ley de Pesca.
20 de febrero de 1942 Ley de Pesca actualmente en vigor.
En 1943 os creado el S.N. de Pesca Pluvial y reestructu- 

rado en 1931 se paso a llamar S.N. de Pesca Fluvial y Caza.
1968,Reorganizacion del Servicio denominandose Servicio 

de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales.



CAPITUI.0 CUARTO

Conslderacion especial y soluciones 
que se proponen. en los principales 
problemas ambientalos.
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4. G9U%Tdaracion_ospocial_y_soluciones_güe 1

9P_i9Ë_PL-ÎP9.iPü:l 9Ë '

4.1. Contaminacion de las aguas superficiales.

La legislacion espanola sobre contaminacion de las aguas se 
ha calificado en otros apartados de amplia y dispersa (l).

(1) Con respecto a su amplitud, y segun el rosumen de -
disposiciones générales publicado por Economra Industrial 
(n5 6 2 , feb. 1.969, pags. 203 - 243)/ hay que considerar -
sobre lo ya dicho que desde 1.879, en que se publica la - 
Ley de Aguas, se han dictado, hasta la fecha, 27 normas de 
diferente range relacionadas con el tema.

Para ilustrar sobre su dispersion, bastarra con tener en - 
cuenta que esas 27 normas emanan de cinco departamentos - 
ministeriales (Presidencia del Gobierno y Ministerios de - 
Industrie. Obras Publicas, Agricultura y Gobernacion) y —  
que en let s autorizaciones de vertidos deben actuar, a un 
nivel u otro, los organismes siguientes; la Comisarra de - 
Aguas corrospondiente, la Jefatura Provincial de Sanidad, 
el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza y la Delega 
cion de Industria, aparté de les Ayuntamientos y de las - 
Comisiones Provinciales de Servicios técnicos.
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Estas calilicacion.es . que se fundamentan totalmente con - 
los datos ya antes expnestos, son compartidas plenamente 
por personalidades destacadas dentro de la propia Admini^ 
trac ion, lo que es digne de destacar (2). Por otra parte.

(2 ) En efecto, el S r . Ensenat de Villalonga, Jefe del Gabi-
nete de Estudios del Ministerio de Industria, ha afirinado 
en el Suplemento Oientrfico de Aguas, nS 7 , pags. 24-9 - 230
•'..........  La legislacion espanola es muy dispersa y poco
concreta. Cada Ministerio ha legislado por su cuenta s in 
que exista coordinacion entre los mismos. Por un lado exi^ 
te el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noc^ 
vas y Peligrosas dictado por la Presidencia del Gobierno, 
por otro lado existe la Ley de Aguas y sus Cauces y dispos^ 
clones complementarias del Ministerio de Obras Publicas, - 
también tenemos la ley de Pesca Fluvial, del Ministerio de 
Agricultura, y un sinfrn de numerosas disposiciones que —  
serra prolijo enumerar. Mucho de lo legislado peca ademas 
de imprécision, pues las condiciones iinpuestas en los ver
tidos no tienen en cuenta la procedencia de los mismos, ni 
el estado actual de las técnicas de depuracion en cada —  
ca so .
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Por otra parte, todas estas autoridades coinciden on la fa], 
ta de coordinacion y en la necesidad de refundir, modificar 
y Cüinpletar la normativa existente (3)*

(3 ) Segun el Sx. Urbistondo, Comisario Central de Aguas de
la Direccion General de Obras Hidraulicas del Ministerio - 
de Obras Publicas^ (en "Agua", Mayo - Junio de 1.971, pags
2 - 1 3 ): " ...... En resumen, de la breve panoramica expue^
ta ds la legislacion espanola sobre vertidos, parece deduci^ 
se que, aun siendo el principle fundamental que la informa 
el de la necesidad de evitar e impedir la contaminacion de 
las aguas, este principle ha tenido hasta el memento un -- 
desarrollo incomplete en extension y en profundidad. La - 
genesis y multiple procedencia de la legislacion producida 
pone de relieve cierto grade de descoordinacion entre los - 
departamentos minis teriales afectados". Y mas adelante: 
"Espec]aimente serra de destacar esta coordinacion en la - 
refundicion, modificacion y complemento de la legislacion - 
existenteë y en la clarificacion de las competencias admini^ 
trativas".

Muy recientemente (il Convencion Nacional de Ingenieros Ii- 
dustriales, Barcelona, Octubre de 1.971), los Sres. Notarié, 
Jefe del Servicio de Aplicaciones Industriales de la Direc
cion General de Obras Hidraulicas, y Martinez de Bascaran, 
Jefe del Servicio de Aplicaciones Industriales de la Confe- 
deracion Hidrografica del Taje, indicaron;

".... Se aprecia que la legislacion espanola ha tenido un - 
desarrollo desordenado que créa numerosos problemas a los - 
causantes de vertidos, que pueden encontrarse gometidos a - 
diferentes disposiciones légales, probablemente con falta - 
de coordinacion".

Se podrra seguir aportando testimonies similares, pero se - 
estima que son suficientes y, lo que "es mas importante, —  
concluaient es .
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Sin embargo, para el, analisis do esta norma L iva, escoge- 
mos nada mas cuatro textos, no solo por considerarlos los 
mas s ignificativos en la materia, sino porqne, en reali —  

dad, conlienen y desarrollan todas las prescripciones que 
figurai! al respecto en los demas. Esta reduccion indica 
y a , de una manera expresiva, la posibilidad de conseguir 
facilmente una mayor unidad en esta normativa.

Dichos textos son los siguientes:
- La ORDEN de 4 de septiembre de 1.959, del Ministerio

de Obras Publicas, por la que se reglamento el vertjt 
do de aguas residuales (B.O.E. n5 217 de 10 de sep-- 
tiembre de 1 .959).

- La ORDEN de 9 de octubre de 1.9^2, del Ministerio de 
Obras Publicas, por la que se aprueban las normas com 
plementarias que regulan la aplicacion de la de 4 de
septiembre de 1.959 que reglamenta el vertido de ---
aguas residuales (B.O.E. nS 254 de 23 octubre de
1 .962) (4).

(4) Esta Orden fue previamente promulgada con fecha 23 de
marzo de I .960 (B.O.E. n5 80 de 2 de abril I.960). El M i 
nisterio de Agricultura solicité su derogacion por enten- 
der que vulneraba los preceptos de la vigente ley de Pesca 
Pluvial de 20 de febrero de 1.942. La Presidencia del Go
bierno, con fecha 20 de marzo de I .962 (B.O.E. nS 74 de 27 
marzo I.962), derogo siete normas del total de I3 de que - 
constaba la citada Orden, por lo que fue redactada y pro —  
mulgada de nuevo el 9 de octubre de I.962.
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- La CIRCULAR de la Direccion General de Obras Ilidrau-
1.1 cas de 21 de junio de I.96O, sobre Instrucciones y 
Valoracion de las diversas caracterIsticas que corre^ 
ponden a las aguas de los cauces publiées segun su -
clasificacion establecida por Orden Ministerial de 4 
de septiembre de 1,939.

- El DECRETO de 30 de noviembre de I.96I, de la Presi—  

dencia del Gobierno, que aprueba el Reglamento de Ac - 
tividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(artrculo 17) (B.O.E. de 7 de diciembre I.96I).

4.1.1. Ca.rec ter rsticas de la r eglamentac ion vigente .

Se estudii a centinuacion la reglamentacion espanola vigente, 
concretamenfce los cuatro textos mencionados, con una fre—  

cuente remision a la legislacion comparada.

A ) Premisas y objetivos

En la legislacion de otros parses suele comenzarse por esta 
blecer las premisas de una polrtica general de aprovecha-- 
miento de los recursos hidraulicos del pars (3 ), que —

(3 ) Con respecto al enfoque de la legislacion hacia el apr£
vechamiento integral de los recur sos hidraulicos pueden c on 
sultarse las normativas de Polonia (1962), Checoslovaquia 
(1939) e Inglaterra (1963).
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conlleva, como consecuencia, la conservacion de dichos re
cursos mcdiante una lucha eficaz contra la polucion. Por 
ello es importante comenzar con una definicion lo mas con 
creta posible de lo que deba entenderse per polucion, ya 
que de otra manera se corre el riesgo de que este concepto 
basico se convierta en un termine vago.

De lo legislado en otros parses de deduce que la definicion 
de polucion suele ser indirecta, puesto que se refiereh nor^ 
malmente al cambio nocive que a consecuencia de ella puede 
producirse en las aguas, o al efecto perjudicial que puede 
resultar en la utilizacion posterior de las mismas.

Una definicion trpica de las que hacen mencion a un cambio - 
nocive es la que aparece enJa "loi cadre" francesa, promul
gada el 16 de diciembre de 1964, que es como sigue:

"La polucion del agua consiste en el vertido de residues s^ 
lidos o liquides, el deposito de materiales o cualquier otra 
accion susceptible de causar détérioré o incrementar el gra
de del mismo en la calidad de las aguas, modificando sus ca- 
racterrsticas frsicas, qurmicas, biologicas y bacteriologi- 
cas " .



En ]a normativa espanola que se comenta no aparece definicion 
de polucion, sino de aguas residuales. En la orden del M.O.P. 
del 4-9-1939 se consideran aguas residuales "aquellas que de 
alg'un modo prdducen enturbamieiito o infeccion de las aguas - 
publicas". En la Orden del M.O.P. del 9-10-1962 la défini—  

cion es mas compléta y se consideran aguas residuales "las 
que de algun modo produzcan alteraciones perjudiciales en 
las caracterrsticas frsicas, qurmicas, bacteriologicas y bio^ 
logicas de las aguas publicas a las cuales aquellas vierten, 
y las que arrastran o llevan en suspension cuerpos solidos" 
(Norma segunda).

Esta definicion pu^de considerarse como definicion indirecta, 
dentro de J.as que hablan de cambio nocivo, y es muy similar 
a la defiirlcion dada en la legislacion francesa, aunque mas - 
restringida.

Del estudio de las ordenes citadas anteriormente (M.O.P. —
4-10-1939 y M.O.P. 9-10-1962) puede deducirse que la reglamen 
tac ion espanola se ha centrado fundamentalmente en las normas 
administrativas que deben seguirse para lograr las autorizacio 
nés de vertido, que se basan en las clasificaciones previas - 
de los cauces publiées (que se describen mas adelante) y de -



los propios vertidos (on inocuos, sospechosos y nocivos).

Segun la orden del M.O.P. del 9-10-1962, bay que toner en

cuenta a este respecto no solo la inisma, sino ademas:

- el Decreto de 8 de octubre de 1.959 sobre Comisarias de 
Aguas,

- el Reglamento de Policra de aguas y sus cauces, de l4 de 
noviembre de 1.938.

- la Orden ministerial de 4 de septiembre de 1.939 (ya cita 
da repetidamente ).

- la Ley de 20 do febrero de 1.9^2 (sobre riqueza piscicola)
- el Reglamento de 6 de abril de 1.9^3 (idem.).
- el Decreto de 30 de noviembre de I.96I (sobre competencia 

de las Delegaciones de Industria).
- el Real Decreto de 17 de septiembre de 1.920 (en lo que se 

refiere a disposiciones sanitarias para los abastecimien- 
tos de aguas potables).

- el Real Decreto de I6 de noviembre de 1.900 (sobre enturbia 
miento e infeccion de aguas publicas).

B ) Glasificacion de los cauces.

Inmediatamente después de définir la polrtica general sobre -
el uso del agua suele establecerse una clasificacion de los -
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rocursos hidraulicos, do aouordo con;
- let calidad oxis bento de las aguas
- el uso existante
- el uso existente y potoncia^
- una coinbinacion de los criterios anteriores.

La clasificacion espanola de los cauces publiées se basa en 
el uso existente, estableciéndose cuatro grupos:

15 Cursos de agua protegidos

2 5 Cursos de agua vigilada

35 Cursos de agua normales

45 Cursos de agua industriales

Esta clasificacion es idéntica a la establecida en Francia.

Las definiciones dadas para cada uno de estes grupos en la - 
Orden del M.O.P. de 4-10-1939 son un tanto ambiguas, pero -- 
pueden completarse de lo que se infiere en la Orden del M.O.P, 
9-IO-I962. De esta forma las definiciones pueden ser como - 
sigue;

Cursos de agua protegidos. Aquellos en que circulen aguas de^ 
tinadas al abastecimiento de aguas o poblaciones.

Cursos de agua vigilados. Aquellos que se aprovechan para - 
"pesca, riegos, abrevaderos, industrias cb caracter especial, 
etc." (Orden M.O.P. 9-10-1962).



Cursos de agua normalos. Los que se aprovechan para "uses - 

hldroelectricos, uses industriales, etc." (Orden M.O.P. --

9-10-1962).

Cursos de agua industriales. No aparecen definidos en la Or
den del 4-9-1959* En la del 9-10-1962 puede leerse: "Los - 
cursos de aguas industriales podran en principle admitir - 
cualquier grade de impurificacion, por estar utilizadas en - 
su totalidad para uses o aprovechamientos en los que no se - 
précisa especial calidad en las aguas, pudiendo incluse autjD 
rizarse el no establecimiento de sistemas puriPicadnres".

La clasificacion definitiva de todos los rros espanoles, se
gun los cuatro grupos citados, debra aparecer en el Boletrn 
Oficial del Estado y en el Boletrn de la provincia correspon 
diente, segun la Orden del 4-9-1959* No se tiene noticia de 
que este se haya cumplido.

Très aspectos merecen destacar de esta clasificacion:

- la ambigüedad de las definiciones,
- no tener en cuenta un uso importante desde el punto de 

vista social: el uso recreativo y deportivo, muy relacio
nado por definicion con los valores estéticos.

- la admision para los cursos de aguas industriales de la 
posibilidad de no depurar.
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Este tercor aspecto résulta e spec ialmente llamativo: en nues^
tro s dras no puede en ab s o lut o a ü r m a r  se que se pueda "auto- 
rizaa el no establecimiento de distemas purificadores", sea 
cual sea la clasificacion que haya recibido el cauce recep-- 
tor .

C ) Normas de calidad

En la Circular de la D.G.O.H. (M.O.P.) de 21-6-60 se |d'an las 
caracterlsticas de las aguas para los très primeros grupos - 
en que se dividen los cauces publicos, segun la Orden del -- 
M.O.P. 9-10-1962. En dicha Circular pueden verse los valores 
que se asignan para los elementos qufmicos, caracter1sticas - 
o contaminantes elegidos, para définir la calidad del agua 
segun el grupo a que pertenezca.

Sin embargo, esta Circular no tiene caracter vinculante a la 
hora de buscar los valores que definen las concentraciones - 
maximas permisibles para un vertido, pues es forzoso atenerse 
a lo que dispone el Decreto del 30-11-1964. de la Presidencia 
del Gobierno. A continuacion se copian dichos valores y se 
comparan con los que la O.M.S. fija para el agua potable (6).

(6) "Normas Internacional para el agua potable", O.M.S., -
Ginebra, 1964, pags. 4o - 4l
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Elomcrntos , 
compuestos 
G iiLcl.ic a d o r e s  
do polueion

Para vortido de aguas 
r e s iduale s indus t r i a- 
les seg'un la régla men 
tacion espanola vigen 
te (y. )____________ ______

Para aguas 
potables se- 
gün la O.M.S

Total solidos disueltos 
Hierro 
Manganese 
Cobr G 
G inc
Magnesio + sulfate sodico 
Sulfonate de alquilbenceno 
(SAB;detergentes)
Nitrates 
Fluorures
Compuestos fenolicos 
Arsénico 
Cadmie 
Cromo 
Cianuros 
Plomo 
Selenio 
Radionuclidos (actividad
beta total) ---
Demanda qurmica de oxxgeno(DQO) ---
Demanda bioqurmica de oxrgeno(DBO) 10 
Nitrogeno total (excluidos les
nitrates) ---
Amoniaco ---
Extracto de carbon con cloroformo
(contaminantes organicos) ---
Grasa ---

0,1 mg/l. 
0,05 " 
0,05 "

1,5 
0,001 " 

0,2 "

0,05
0,01
0,1
0,05

1500 mg/l
30 
3
1.3
1.3 

1000

0,3
43
1.3 
0,002 
0,05 
0,01 
0,03
0 , 2 
0,03 
0,01

1000 c/l
10 mg/l 
6

1 " 
0,3

0,3 
1 "

(k ) Cuando no aparece ningun valor es que la legislacion espa 
nola no contempla el elemento, compuesto o indicador de - 
que se trate.
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En la rGglamentacion espanola, y de sn coniparacion con las 

normas de la O.M.S., se observa:

a) La no distincion entre les distintos tipos de canoës 
receptores del vertido.

b) La ausencia de algunas caracterrsticas fundamentales - 
(DQO, Cadmio, Amoniaco, Grasa, Salinidad, etc.).

c) Su mayor riqueza en alguna de las caracterrsticas (por 
ejemplo, en fenoles les vertidos espanoles industria
les no puede contener mas de 0 ’001 mg/l. y la O.M.S. 
para el agua de bebida permite hasta O ’002 mg/l.), Y 
no se olvide que se estan comparando composiciones de 
vertidos industriales, con caracterrsticas para agua 
potable.

Ademas, en los vertidos industiiales de las industrias esta 
blecidas en las poblaciones, las disposiciones espanolas - 
no tienen en cuenta las concentraciones en metales que puedan 
ser tdxicos para la flora microbiana de las estaciones de - 
depuracion de aguas de poblaciones por lodos activados.

D ) Inventario de vertidos a cauces publicos.

Segun el artrculo octavo de la citada Orden del M.O.P. de - 
4-9-1.959, "en el plazo de un ano se procédera a formar - 
por los Servicios Hidraulicos un censo de las entidades o 
particulares que viertan directa o indirectamente sus aguas
residuales en cauces publicos ( .). En la medida que -
estes centres vayan ultimandose se publicaran en el Boletrn 
oficial de la Provincia correspondiente jf - - - ). Los cen-



SOS s C:J r e c o g e r an a gi upa dos:

a) Vertidos debidamente autorizados y en los que se hayan 
cuniplido las condic iones de tratamiento inipuestas en - 
la autorizacion.

b) Vertidos autorizados, pero en los que no se hayan cum- 
plido las condiciones fijadas al autorizar el vertido.

c) Vertidos no autorizados, con indicacion del tiempo que 
viene realizandose".

No se tiene conocimiento de si dicho censo de vertidos ha - 
sido realizado, aunque segun la ley debra estar conclurdo el 
10 de septiembre de I.96O.

E ) Aucorizacion de vertidos

Se destaca a continuacidn lo mas importante sobre autoriza—  

ciones de vertidos, entre lo que aparece en la repetidamente 
citada orden del M.O.P. del 4-9-1959:

-"Se prohibe el vertido directo o indirecte en un cauce - 
publico o canal de riego de aguas residuales cuya compo^ 
sicion qurmica o contaminacion bacteriologica puedan im 
purificar las aguas con daho para la salud publica o pa 
ra los aprovechamientos inferiores, tante comunes como 
especiales" (Art. 19).

- Si no se produce el daho a que se refiere el Art. 1-., -
los Servicios Hidraulicos del Ministerio de Obras Publi- 
cas autori^aran el vertido, segun los requisites establo-



c id os ; "fijcindo en cada case los limites maximes de - 
impiirificacion tolerada" (Art. 29 ). Segun este, la - 
Administracion espanola no utiliza estand.ars fijos de 
calidad, sino que se rige por una situacion caso por - 
casoj como ocurre en Inglaterra o Finlandia, Sin em-- 
bargo, parece que no es asr segun lo dispuesto en el - 
Decreto de 30-11-61, en que se establecen estandars 
jos .

- Si se modifican el caudal o los limites de impurifica- 
cion autorizados, sera necesaria una autorizacion com- 
plementaria (Art. 49).

- El incumplimiento de lo autorizado para el vertido "lle^
vara consigo la causa d  caducidad de la concesion de —
aguas publicas otorgadas" (Art. 5-), aparté de las mul-
tas correspondientes y de las sanciones de caracter cri^
minai que puedan derivarse (Art. 8 9 ). 

s.

F) Medidas financieras.

En la legislacion vigente no hay previstas medidas de ayuda, 
crédités o incentives financières para las empresas en su —  

lucha contra la contaminacion, como existen en otros parses.

g ) Medios con que cuenta para su aplicacion.

Parece oportuno, para resumir los medios coercitivos con que 
cuenta 3a Administracion espanola, transcribir la opinion - 
autorizada de dos personalidades de la propia Administracion,



3-Oü Srcs. Notario y Martinez de Bas car an, ya citados (^0 •

"Desgrac iadainent e y a pesar de las medidas y el interes de - 
las Comisarias de Agua, es évidente que es necesario estable^ 
cer un s is tema represivo adecuado para aquellos causantes de 
vertidos que no depuren en las condiciones es tablée idas por - 
las Comisarias sus aguas residuales. En la actualidad las -- 
maximas sanciones imponibles a los infractores resultan clara 
mente insuficlentes para una actuacion eficaz en la lue lia con 
tra la contaminacion. Salvo en las Comisarias de Aguas del - 
Segura, Jucar y Pirineo Oriental, en las que las sanciones 
maximas que se pueden establecer puede liegar a 10.000 Ptas. , 
en el reste de las Comisarias espanolas solo se pueden imponer 
sanciones maximas de 300’- Ptas. a los infrac tore s. Incluse - 
la repeticion continua de estas sanciones resultan de una efi- 
cacia dudosa, mas bien nula, para convencer al infractor de - 
la necesidad de depurar sus aguas residuales, ya que es mucho 
menos oneroso pagar la multa que construir una estacion dépura 
dora y afrontar los gastos de funeionamiento y mantenimiento 
de la misma.

En la actualidad el unico s is tema de repres ion posible en ma —  

nos de las Comisarias de Aguas es amenazar al infractor con la 
clausura de la toma de suministro de aguas superficiales, en - 
el caso de que se abastezca de aguas publicas, iniciando al —  

ef ec to el oportuno expediente de caducidad de la concesior. <’de
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aguas del infractor.

Es un hecho, sin embargo, que una medida de este tipo supo- 
ne el pare de la indus tria, lo que obliga a las Comisarias 
de Aguas a solicitar de otras ramas de la Administracion su 
conformidad, lo que de hecho reduce considerablemente la p£ 
sibilidad de actuacion en este aspecto de las Comisarias",

B) Rn sumen

De todo lo anterior puede resumirse que la normativa espanola 
vigente para la lucha contra la polucion de las aguas es, en 
gran parte, inadecuada (no tiene en cuenta nues tra realidad 
especifica de pais en vias de industrializacion creciente, por 
haberse inspirado muehas veces en legislaciones extranjeras - 
correspondientes a parses mas avanzados de problematica dife^ 
rente) e ineficaz (6 bis).

4.1.2. Objetivos y fundamentos de lege ferenda con
tra la contaminacion.

A ) Consideraciones previas.

La legislacion que pretenda lucha contra la degradacion del 
medio ambiente , y en particular contra la contaminacion del 
agua, debe ser asequible, real, unitaria y tener la virtua- 
lidad de responsabilizar a administraderes y administrades :

(6bis) Una prueba en favor de esta apreciacion la constituye
a nuestro juicio el Decreto 3239/1971, de 23 de diciembre, - 
por el que se régula la lucha contra la contaminacion de los 
rios guipuzcoanos, y que seguramente sera seguido de otras - 
disposiciones similares.
En este Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamen 
to de Policia de Aguas y sus Cauces, se refuerzan las medidas 
coercitivas (multas de hasta 100.000 Ptas.) tendentes a elim_i 
nar basuras y vertidos de gran concentracion (mas de 4o gramos 
por litro en suspension o disolucion de sustancias incorpora- 
das al agua en el proceso industrial).
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Asequible , de taJ. forma que pueda ser cumpJ.ida por todo po - 
sible contaminadorj en especial desde el punto de vista ec£ 
nomico. En este orden, debe pensarse en la posibilidad de 
proporcionar auxilios econdmicos a los industriales, a pesar 
de la complejidad que pueda tener el procedimiento.

Real, esto es, apoyada en la realidad espanola: no se pueden 
copiar solue iones de paises muy desarrollados por otros que 
est an iniciando el desarrollo industrial. La filosof fa con 
que se contenqDla el problema es dis tint a, ya que Es pana —  

debe ir a un desarrollo industrial aun a costa de una peque- 
na polucion, siempre que esta sea perfectamente controlada - 
para que no se llegue a degradar las aguas de los rios.

Unitaria, en vez de dispersa, y orientada por un solo orga- 
nismo, con unidad de criterio en relac ion con los multiples 
uses a que se la destina, que deben ser contemplados en c on 
junto.
Responsable, en el sentido de que sea capaz de responsabild. 
zar con sus medidas a las personas que la han de cumplir, - 
creando conciencia de sus obligaciones en los administrado- 
res y en los administrados, en vez de confiar en exceso en 
las sanciones pecuniar ia s , que suelen ser escasa^Ç" y poco ef i. 
cac e s .
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B ) Or gel n i z a c i on un j i. a r i a

a ) 0 ;i: g a n o e j e c u t d. v o .

La administracion de un-bion tan necesario y escaso como el 
agua requd.ere unidad de criterio y de dec is ione s . Desde - 
que se capta el agua lia s t a que se vierte al mar , debe en -
efec to ser administrada y cuidada (ella y sus cauces) por
un solo drgano que sea capaz de cumplir con la doble fun-- 
cion que se le encomienda: evitar que las aguas se degraden 
hasta tal punto que constituyan un peligro para el hombre, 
los animales y las plantas ; y lograr su me jor distribucid n, 
a tenor de los variados e importantes usos a que puede ser 
destinada, segun las eireunstancias concurrentes.

Este drgano, que estimâmes debe depender de la Presidencia 
del Gobierno, o de la Comisaria del Plan d Desarrollo Econ^ 
mico y Social (?)» tendrra como mis ion principal dictar la 
polftica nacional para la administracion y conservacidn de 
los recurSOS naturales de agua en todo el pars.

(7 ) Dadas las implicaciones y dependencias entre el desen-
volvimiento econdmico del pars, las necesidades de agua y 
la lucha contra la contaminacidn, la Comisarra del Plan de 
Desarrollo Econdmico ,y Social podria igualmente resultar 
iddnea para la adscripcidn de ese drgano.
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I) ) C o o d  :i. i lo c 1 dn d < ' c oin \ >e I; o no .1. i s a f ':i no ,s .

En 0.1 caprtnlo 89 do este trabajo, junto a .la creacidn de 
un drgano ejecutivo que a sum a las prrncipa.les funcrones en 
la lucha contra la contaminacion ambienta l , se recomienda 
tainbien la de un drgano colegiado que co or dine las compel en 
cias afines de los distintos Departamentos.

En este punto, y por lo que respecta al agua, las fundones 
pr incijiiales de les vocales représentantes de los Ministerio s 
que se indican serran las s iguientes:

- Informasidn y Turismo, que auxiliarra en lo referente 
a "uso turrstico del agua y proteccidn del medio turr^ 
tico".

- Vicesecretarra General del Movimiento, por medio de la 
Delegacidn Nacional de Déportés, en lo referente al - 
"agua para uso deportivo; natacidn y déportés nauticosV

- Cornercio, en todo lo que tiene encomendado el Institu
te Oceanografico.

- Agricultura, que auxiliarra on lo referente a la cali
dad del agua destinada a riegos, piscicultura, etc,.

- Industria, que auxiliarra en lo relative a aguas subte- 
rraneas y aguas para uso industrial.

- Obras Publicas, en todo loque respecta a obras bidrau 
licas.

- Gobernacion, en todo lo concerniente a la sanidad ref£ 
rida al agua y a las acciones de los Ayuntamientos en 
cuanto a saneamiento de las aguas residuales municipa
les .

- Marina, en todo lo relative a la polucion de las aguas
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L err i t: or ialo s mar a. t i mas y a las cos bas .
- V i. V i end a , o n .1 o q u o a la fie a 3. a bas 1 ec :i. m i c a b o a la s iio - 

blaciones, nuevos nucJeos urbanos, etc..
- Plan de DesarroJlo, principalmente, en lo referente a 

predicciones futuras sobre desarrollo de nuevos nucleos 
industriales.

- Educacion y Ciencia, por medio del Patronale Juan de - 
la Cierva (C.S.I.C.), en lo concerniente a investiga-- 
c ion.

c ) Centralizacion de estudios y experiencing.

Un (Drganos autonome , adscrito al ejecutivo, podrra agrupar - 
las instalaciones existentes en la actualidad que so consi
déras en apr ovechables y que alio r a dependen de diverses or ga 
nos estatales sin ninguna conexidn entre ellas, ahorrando -
asf esfuerzos y gastos. Mas adelante se insiste en este pun
to .

C ) Reglamentacidn.

La normativa ideal debe tener en cuenta todas las facetas - 
que présenta el problema de la polucion del agua. Por esta 
razdn, dicha normaliva debe ser preparada por un drgano dje 
pendiente de un Ministerio no tecnico (Presidencia del Gobie^ 
no o Comisarra del Plan de Desarrollo), ya que los equipos - 
que deben entender en el problema son muy variados. En efec^
to, los problemas que la lucha contra la contaminacidn del -
agua plantea son;
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- Po.Ixticos

- Jurid.Lcos

- Econdmicos
- Socioldgicos
- Hidraulicos
- Sanitarios
- Qurmicos
- Bioldgicos
- Hidrogeoldgicos

Hay quo tener en cuenta todos estes %)roblemas a la bora de - 
promulgai una reglamentacidn que deban y puedan cumplirla, 
los contaminadores. Debe indiearse asimismo que la. regia 
mentacidn debe complementarse con un inventario del grado 
do polucidn de las aguas que permita enjuiciar todas las 
actividades suscepti b]es de alterar su calidad.

d ) Mancomunidades.

Entre todas las estructuras conocidas, una que estimâmes ha 
dado hasta ahora extraordinarios resultados es la de cornuni.
dades de cuencas. Esta es truc tura tiene la ventaja de la

/

participacidn y administracidn directa de los recursos por
/los propres usuarros.

La constitucidn de las Mancomunidades podrra ser voluntaria 
o forzosa, en los casos que se determinaran con caracter - 
gereral.



Dich.os comuni.dados tendrfan plena personalldad jurrdica y - 
capacidad do obrar para ol cnjiipliniionto de sus fines.

En el desarrollo de su actividad publica, sus actes y a eue]: 
dos serran inniediatamèht e ejecutivos, s in per juicio de los 
recursos adminis trat ivos y jurisdicionales que procediesen 
c entra los mismos. Podrran procéder a la ejecucidn forzosa 
de sus actes, por los medios prévistes en la L.P.A., asr - 
como acudir a la via de apremio, con arreglo a las normas 
que la regulan, para la exaccidn de euetas, derramas, multas 
y demas responsabilidades pecuniarias de los miembros fren
te a la comunidad.

e ) Indices de contaminacion

La normativa futura debe contener la determinacidn de un - 
c onjunte de indices adecuado para resolver los problemas de 
los distintos vertidos.

Estos indices de contaminacion deberian comprender:

0^ disuelto
D.B.O. /
D.Q.O.
Oxidantes 
Reducteres 
Carbone total
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Ind ice d o pu t ]' e s c' :i b j. J. ida d 
pH
Temperatura
Color
Olor
Turbiciez 
Conclue t iv idad 
Residue soco 
Grasas 
Detergentes 
Fenoles
Nitrdgeno organico
Amonio
Nitrites
Nitrates
Nitrdgeno total
Estudio de los lodos depdsitados en el 
cauce del rro.
Estudio del poder autodepurador del rio 
Metales pesados.

Y, en general, cualquier indice espec ifico que fuere prec iso
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]‘ia:ra ios supuostos quo se do to3 ntj na.r en ( 8 ) .

f ) Ba so s do n 1 la po]. 11 :lca corr ec t ci d el a gua .

Como parece demosii ado, es de impor tanc.ia capital sustituir 
con la mayor urgeneia la dispersa e ildgica legislac idn es - 
pa ho la por una nueva, unif i ca.da, que aproveche lo util que 
pueda tener la actual.

Como primero y mas urgente principle se deberra establecer 
el de no permit ir en absolute el vertido de aguas residuales 
sin tratar o depurar, si este vertido résulta nocivo, aunque 
sea ligeramente, para el cauce receptor.

El segundo principle es que las concesiones o autox izac .iones 
de vertido se otoiguen sin per juic io de la potabilidad o de 
la calidad del agua, segun el uso a que se destine. En con

(8) Por ejemplo, si se trata de calcular la caiga poluente -
que va a ir a una estacidn municipal que va a tratar aguas 
mixtas (residuales de poblacidn e industriales) hay que tener 
muy en cuenta las concentraciones en que se encuentran las 
sustanc.ias que son tdxicas para los microorganismos, que lle- 
garan a dificultar el f une ionamient o de la planta con el co?^ 
siguiente perjuicio para el cauce del rro. Por esto, las - 
munieipalidades deben realizar un estudio muy a fondo de las 
caracterrsticas de las residuales que van a tratar, conocien 
do las industrias que vierten en su red de alcantarillado.



sc; < Uviic La 5 c-1 dxg’aiio c o m p e  toute debe on todo mo mont o potior
mod J frcar o suspender, total o pare ia Jinente y do modo t empo 
r a 1 o définitive, las condiciones do vertido y oxigir nuevos 
disjjositivos dcpuradores, cuando sea necesario conservai - 
las propj.cdados naturales do las aguas o las que se precisen 
para los aprovechamientos autorizados o quo so proyecten.

El ter cer princ ipio es la consideracidn delictiva de las - 
c ontaminac iones conscientes y graves, con la consi guiente - 
aplicac idn de las leyes pennies.

Estos tres principles encuentran su justificacidn en el gra 
V e problema que la contaminacion créa en relac idn con la su 
per V ivencia de los seres vivos sobre la tierra, y en la r_es 
]xonsabilidad que nuestra generacidn tiene contrarda con las 
futuras.

4.1.3* Recapitulacidn y recomendaciones *

1. La escasez y la ir regular distribucidn del agua y la ex
pans idn y concentracidn demografica e industrial del pais - 
obligan a un planteamiento nacional de las necesidades y pô  

sibilidad de aprovecharniento hidraulico.

La r eper eus idn de este sprovechamiento en eJ_ c on junto de la - 
vida nacional (industrializacidn, transformacidn agricola, 
nivel sanitario, etc.) exigen centralizar en un sdlo drgano
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ejcu'iitivo la polit Ica nacional para la admin Is t % ac ion y c on 
s Cl: va c j on de los recursos natux aies de agua en todo el pais, 
s in por juic io dt' la apr o bac idn de los Planes y pro gramas al 
mas alto nive.l, oidos todos los Do par t ament o s inter esa.dos , y 
de .la coordinacidn de las rcsponsabilidados y competencias - 
a fines en un drgano intorminis ter i.al.

2. Este drgano ejecutivo debe depender directamente de la - 
Presidencia del Gobierno, o de la Comisaria del Plan de De^ 
airollo, y agrupar a todos los profesionales especialistas - 
involucrados, ya que es évidente que para la resolucidn de - 
estos problemas deben intervenir medicos, bioldgos, quimicos, 
fisicos, gedlogos, meteredlogos, ingenieros, arquitectos, - 
jur is tas y ec onomis tas. Si dicho drgano se centralizara en 
uno de los ministerios tecnicos actuales no podria evitarse 
que el peso de una profesidn especifica gravitase excesiva- 
monte sobre el problema, con el consiguiente peligro de una 
falta de v is idn global.

3. Del estudio de la normativa espanola actual se deduce la 
necesidad de establecer una nueva legislacidn unificada, - 
que aprovecharia de la actual lo que pueda ser util y cuya 
redacci.dn se encomendaria al drgano citado. Este drgano -
tendria como una de sus misiones la revisidn y ac tuaiizac idn

I
periddica de la nueva legislacidn. Dicha legislacidn deberia 
incluir los très princ ipios correctives indicados en el —
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'I. Con JO spec to a las aguo..s continentales, dicho ox gxi.no dobje 
r ia proiiioc ionar , on los casos quo sc est i ma s e convent ente , 
la creacidn voluntar ia de Mancomunidades de usuarios, con - 
el fin de que resolvleran los problemas de polucidn creados 
por el], os mismos, r e s e r v and ose el control final de la gestidn 
La creacidn de estas Mancomunidades, como se ha indicado, po- 
dr ia ser forzosa en los casos que se determinaran con carac
ter general.

En lo que se refiere a las aguas maritimas, las Mancomunida
des podrian extender su accidn a las poblaciones costeras - 
prdximas que vierten residuales al mar. El pxblema de con
taminac idn de las aguas territoriales se resolveria en cola 
boracidn estrecha entre dicho drgano y las autoridades mar 
timas.

Con este esquoma se lograrie tres objetivos;
a) Ef icac ia en la depurac idn, ya que la Mancomunidad estable^ 
cida aguas abajo tiene que controlar forzosamonte a la Manec) 
munidad establecida aguas arriba.
b) Economia en la depuracidn, ya que las plantas serian adm^ 
nistradas y dirigidas por los propios usuarios.

(9 ) Puede verse al respecte, el art. del autor "El Servie io
de abastecimiento de aguas", en "Ciencia U r b a n a " , n 9  1 feb.1969.
En el se ac ons e ja tener presenter la aplicac idn de tdcnicas de 
descentralizacidn o desconeentracidn administrâtiva, en busca 
de una potenciacidn y distribucidn do los esfuerzos y de la ma 
yor economra y agilidad en la prostacidn del servie io; las ta
rifas deben ser autosuficientes y comprender tambidn la amortx- 
zacidn y mantenimiento de las instalaciones de conduccidn y - 
depuracidn de residuales, etc..
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c) Re Jncc idn dc> l.a buxocracia eslatal, al do scai ga.i .i.e do -- 
.Los probloinas do coixixol iixiiiedx a to .

3. Ell .la nuova ostructura quo so xrecoinienda no pnodon olvi- 
da.i'so los centros do control e inve s t igac idn, laborat or ios o 
instalaciones existentes aprovechables, qxie sexian absorbidos 
en .la forma antes indieada (Organismes Autdnomo^), con lo que 
se lograrra:

- Una reduccidn de personal que realiza las mismas funcio- 
n es, o un empleo del mismo mucho mas racional y eficaz.

- Un me jor uso y mayor rentabilidad de las dotac iones de 
los laboratories, evitando la adquisicidn de aparatos - . 
muy costosos que, por sus especiales caracteristicas, - 
van a ser poco usados.

- Una garant ra en los resultados, unificando criterios y 
planifieando estudios, Asr mismo, una garant ra de efd̂  

cac ia en el trabajo referente a la busqueda de soluc to
nes iddneas para los problemas planteados en cada caso.

- La formac idn de especialistas.
- El poder asesorar eficazmente a las mancomunidades y - 

demas drganos locales sobre el mejor funeionamiento de 
las estaciones de depuracidn montadas.

- Implantar (por no existir en la actualidad) unos estu-- 
dios y una titulacidn adecuados para el diseho, montaje, 
direccidn y operacidn de las plantas depuradores ̂ y de 
tratamiento de las aguas, etc. etc..

oooOooo
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4.2. .1. Conc e %) t o s ba s ico s

La "American Society for testing and materials" (Part.23-D- 
I336-I969) define la contaminacion atmosférica como "Prèsen 
cia en la atmdsfera de sustancias no deseables en concentra 
ciones, tiempo y cireunstancias taies que puedan inter fer ir 
sustancialmente con el confort, la salud, el bienestar o el 
complete disfrute de la propiedad humana".

La contaminacion de la atmdsfera puede provenir de gases, - 
vapoi es , part feulas sdlidas o liquidas , e incluse rad.iac ione s , 
que son lanzadas a ella unas veces por causas de origen natu
ral y otras como consecuencia de los pxocesos tecnicos.

Entre las primeras causas pueden citarse el polvo de la des- 
composicidn del suelo, fuegos espontaneos de bosques y cose- 
chas, "nubes" de polen, erupciones volcanicas, etc.. Entre 
las segundas, los principales grupos de agentes contaminado
res son los formados por las industrias, los véhiculés de - 
transporte y las calefaceiones domesti cas.

Las caracteristicas y los efec tes de los contaminantes produ 
cidos por los agentes son estudiados y conocidos desde hace 
muchos ahos. Los generadores de caler, tante domesticos como



industriales. son productores de diverses oxidos do azufre, 
carbone y nitrogeno, hol.lines, etc.. Los mot or es de combu_s 
t idn interna de los vehrculos emiten monoxido de carbone, - 
humes compuestos de nitrogeno, hddrocarburos ligeros y pesa 
dos, %Dlomo , etc. . Las emis ione s de las indus tx'ias , especial 
mente, son de composic ion muy variada, segun sea el tipo de 
actividad y los combustibles empleados.

El examen de los efectos que causan estos contaminanbes so
bre la salud ti'opieza con grandes dificultades, pues las in 
vestigaciones de laborator io dificilmente pueden aprec i ar - 
los dahos a largo plazo de exposiciones a bajas concentra-- 
ciones de contaminadores. Sin embargo, a pesar de estas d_i 
f icultades de la inves t i.gac ion, se ha llegado a la evidencia 
estadrstica de que el daho que sufren los habitantes de las 
grandes urbes -desde ix;r itaciones en diver sas mucosas o en 
drganos de la vision hasta un aux'^ento muy sensible de la mor^ 
talidad por causas cardio-respiratorias- merece la mayor - 
atenc idn.

Los problemas mas importantes de este orden se localizan en 
determinados nucleos urbanos e industriales del pars, pero - 
tienen una indudable trascendencia nacional por afectar a - 
muchos millones de habitantes, ser graves en sus efectos, de 
comple ja y c os tosa soluc idn y requer irse la intervencidn del 
Estado para la adopcidn de algunas medidas que exceden de la 
competencia municipal.

Por otra parte, se trata de un problema que va en aumento, a 
compas del crecimiento de la industrializacidn del parque -
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automovilistico y del nivel de vida en general, al punto quo 
ha llegado a preocupar grandemente no sdlo por los efectos - 
localizados en las zonas de gran concentracidn, sino tambidn 
por las modificaciones que se producen a largo plazo en la - 
composicidn de la atmdsfera que nos rodea. Se trata por tan 
to de un problema que tiene una triple dimensidn: local, na
cional y mundial.

La conviccidn tan arraigada de la inagotabilidad del oxrgeno 
en nuestra atmdsfera no es exacta. El aire que respirâmes e^ 
ta eneerrado en una capa que apenas excede de nuestras cumbres 
mas altas. Por otra parte de nada servirra esa supuesta abun 
dancia general si en un lugar determinado y en un momento da
do, por exceso de emis iones en conjuncidn con condiciones ur- 
banas, topograficas y climatoldgicas desfavorables, podra re- 
petirse un desastre como los que se produjeron en Yokohama —
(1946), Donora (1948) o Londres (1932), por citar sdlo los -
mas significativos.

La legislacidn espanola ya se ha indicado en el apartado corre^ 
pondiente que es absolutamente insuficnete. En la practica, - 
el problema esta en manos de los Ayuntamientos, que se han de- 
clarado impotentes para luchar eficazmente contra el. Las re-
petidas declaraciones a la prensa de Carlos Arias Navarro, A^
calde de Madrid, son en extreme elocuentes.



4.2.2. Noces'i ürid do la irit orvonc: i uri dtO. E s I ado .

La ill i er veric idn del Estado, en efecto, se précisa de forma - 
p or c n t or ia pal'a :

a) Fijar las normas de calidad del aire para los distintos 
contaminantes indicando los valoros maximos admisiblos.

b) Determinar las medidas extremas de emergencia que se - 
pueden tomar por los Ayuntamientos cuando los limites - 
fijades en los criterios de calidad del aire sean supe
rados ,

c) Reduc ir el contenido de azufre en los combustibles do
mes ticos , o suministrarlos de mejor calidad para las - 
ciudades con excesivo nivel de anliidr ido sulfur oso .

d) Suministrar igualmente combustibles de mejor calidad - 
para los veliiculos e industrias en determinadas pobla- 
c iones.

e) Homologar los motores de combustion interna, especial- 
mente los de tipo Diesel, y ejercer un riguroso control 
en la fabricacidn de los mismos.

f) Promover y regular el es tablée i.miento de servicios co- 
lectivos de calefacc idn, especialmente en los nueyos -

j
nucleos o grandes grupos de viviendas. /

g) Homologacion de filtres y otros dispositivos correcto
res, hoy en manos de los vendedores de equipos.

Il) Fomente de la fabricacion de estos elementos, para no 
depender excesiva o innecesarlamente del exterior. En
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ocas j Olios, la aportura do nna Ins la lac ion o sn inocuj- 

dad se rotxasa pox -la. imp ox tac ion do tales disposit ivos . 

i) Realizar iin estudio de calif icac ion me t odica do las ac - 

t iv idades mas peiniciosas, en orden a. su local izac ion 

urbana o extraurbana, con definicion de los indices de 

per judicialidad. 

j) Redactor una Ordenanza T^cnica Nacional que, ademas de 

recoger todas las medidas y dispositivos adecuados, pos i_ 

bilite permanentemente la acogida de las que vayan sur- 

giendo o sean necesarias en el future.

A este respecte nos r emit iamos en lo indicado en el apai: 

tado relative a intervencidn administraiiva en la esfe- 

ra local: dificultad en la aplicacidn de estas medidas

tdcnicas, que en unos casos resultan insuficientes y en 

otros excesivas, con notorias desigualdades en el pais, 

lo que se traduce en preferencias de localizacidn no - 

justificadas de otra forma, 

k) Confeccidn de estadisticas varias.

l) Concesidn de auxilios econdmicos para el traslado de in 

dustrias o el establecimiento de medidas correcteras. 

m) Adopcidn de una politica de investigacidn y fomentar la 

de las empresas privadas . ''

n) Mantener las relaciones internacionales oportunas (in- 

tercambio de informacidn, investigacidn conjunta, etc. 

etc . ) .

n) Finalmente realizar un estudio completo de los lugares 

afectados por la contaminacion en todo el pais, con el 

fin de conocer los valores de inmisidn y sus variacio

nes en funcidn de las condiciones meteroldgicas, por - 

medio de un modelo matematico de las distintas zon s.
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De esta marnera podrdCa determinarse previamente la influencia 
que tendria cualquier nueva emis idn industrial sobre los nu
cleos afectados y, en consecuencia, adoptarse con riguroso - 
conoc imiento las medidas adecuadas: prohibition de instala- 
c idn, exigencia de elementos correctores suficlentes o ac tua 
c idn sobre las variables que favorecen la difus idn, si elle 
es posible en el grado que se précisa para que la inmisidn - 
no sobrepase los limites prefijados.

El alto c os to de estos trabajos previos y de las instalaciones 
de control, siempre con el auxilio de la electrdnica, estimâ
mes no deben constituir un obstaculo; incluse econdmicamente, 
es mas importante una adecuada distribucidn y emplazamiento - 
de las diversas fuentes de contaminacion industrial, dentro de 
la superficie del pais, que una fuerte limitacidn de las emi- 
siones (con el consiguiente encarecimiento del proceso de fa
bricacidn) o que padecer las consecuencias de la contaminacidn 
(tante por lo que atane a la salud como por el absentismo la- 
boral).

Como puede advertirse, la importancia de las funciones a rea
lizar por el Estado es muy grande, por lo que una vez mas es 
necesario postular la creacidn de organes que se dediquen 
directa y exclusivamente a estos importantes temas de protejc 
c idn del medio ambiente .

Debo significarse que nada de lo dicho entrana un traspaso de 
competencias de la esfera local a la central. Las funciones



1 4 3 .
de los Ayuntamientos son claras en este aspecto y tambidn sus 
responsabilidades. Sin una adecuada intervencidn munieipal ~ 
el Estado resultarra tambien impotente. Una vez mas la cola- 
boracidn entre las dos esferas es necesaria.

Por la importancia de esta labor municipal, y por lo que tie
ne de significativa, se examinan a continuacidn algunas de - 
las acciones de los Ayuntamientos con problemas muy caracte- 
rrsticos en este orden.

4 .2 .3 . Actuaciones singulares municipales.

4.2.3.1. Ayuntamiento de Madrid

El Servie io municipal contra la Contaminacidn Atmosférica in- 
vestiga periddica y sistematicamente, mediante una red de 80 
es tac iones de observacidn dis triburdas por el recinto urbano, 
la contaminacidn por material sedimentable, anbrdrido sulfurô 
so y humos, y efectla as imismo una serie de determinaciones, 
en los puntos mas desfavorables, de dxidos de nitrdgeno, plo^ 
m o , mondxido de carbone e hidrocarburos.

Uno de los problemas fundamentales con que tropieza el Serv_i 
cio es la ausencia absoluta de normas de caracter nacional - 
que definan la calidad del aire, indiquen las concentraciones 
maximas admisibles para cada uno de los contaminantes y deter^ 
minen las medidas de urgencia que se pueden tomar cuanto estas 
concentraciones son superadas.
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Las c one entrac iones do contaminantes estan en Madrid no tab 1(3 
mente influenciadas per las condiciones meteoroldgicas y lle^ 
gan a ser excesivamente elevadas cuando estas son muy adver- 
sas .

Las concentraciones que mas preocupan en Madrid son las de - 
anhfdrido sulfuroso y humos. Los otros contaminantes, aun 
cuando requieren una observacion periodica, no inquietan ac- 
tualmente como los anteriores, que se examinan brevemente a 
centinuacion.

a ) Contamlnacion por humos.
Los valores medios de contaminacion por humos son verdadera- 
mente elevados, siendo su situacidn permanentemente desfavo- 
rable, tanto en invierno como en verano.

La permanencia de valores ele'vados a un en el verano indica - 
que la fuente de emision mas importante de estes contaminan
tes son los véhiculés automdviles, fundamentalmente los acci^ 
nados por motores Diesel. Esta tesis aparece reforzada por - 
la apreciacidn de que las mayores concentraciones se obtienen 
en las zonas de mas alta circulacidn, especialmente en las de 
circulacion ascendente.



Cojüo pruo ba de lo an ter iornieni^o af ir uicido inc Iiiliuo s ro.lacion 
de las médias de humes corrospondieiii.os a los sois prim or os 

me scs do 1 .971.

Enoro  ................... 2_35
Febrero ................... 2p6
Marzo ..........    186
Abril .....................  185
Mayo ......................  205
Junio .....................  20 4

b ) Contaminacion por anhrdrido sulfuroso.
La contaminacion por anhfdrido sulfuroso esta notablemente 
influenciada por el contenido de azufre de los combustibles 
domésticos, por lo que su diferoncia entre las epocas de - 
calefaccion y verano es notable. Solamente en las épocas 
correspondientes al periodo de calefaccion alcanza valores 
que determinan una preocupacion por este contaminante.

Los focos de émision, como corresponde a una combustion -- 
principalmente en hogares domésticos, son muy numéro so y con 
tinuados 3̂ los volumenes totales emitidos diariamente no - 
ofrecen apenas variacion. Dentro de épocas similaresj'^ los 
valores de inmision estan influenciados fundamentalmente por 
las condiciones metereologicas.

La caracterfstica de este contaminante en Madrid es que nun 
ca alcanza proporciones o valores alarmantes en imuestras —



ins i an Gonoa s s pex o 5 on cariibio , so obt ienon unas mod las diai i.as 

ciuo super an los critoiios de calidad de much as naciones. Adc^ 

mas, Gstos valores diarios se man (: ienon con gran xiermanenc ia 

a lo largo del m e s , dando lugar a unos efectos que pueden -- 

ser Verdadoramente nocrvos, mas por la permanencia de coneen 

trac ion que por los valores extxomos alcanzados.

A este ofecto inclufmos las curvas Brasser, que indican lo. r^ 
lao ion entre .la dosis de contaminac ion-el‘ec to sobre las per so_ 
nas y td.empo de exposicion, en las que se refie jan los valo
res medios monsuales de enero, febrero, marzo, abiil, mayo y 
junio de 1 .971.

Estas curvas, que corresponden a los resultados de amplios e^ 
tudios estadrsticos, nos permit on apreciar la frecuencia con 
quo la media mensual de todas las estaciones de Madrid se en- 
cuentra en la zona donde iia sido comprobado un aumento de las 
enformodades caa.'dio-r e spirat or las , cuando los servie ios de - 
calefaccion estan en funcionamionto (zona comprendida entre 
las dos curvas).

Esta circunstancia espec ffica que concurre en Madrid hace ne- 
cesario que, al determinar los criterios de calidad del aire, 
no solamente se fije un limite para los \alores medios de 24h. , 
sino que se establezcan también criterios de calidad para mé
dias mensuales. En Madrid, contrariamente a lo que ocurren - 
en otras ciudades, no serra necesario fijar cr iter ios de cald. 
dad para périodes de cor ta duracion, al no estar expuesta la
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püblacion a Cuertos Ginisiones do auij irlr ido su.lluroso producj. 
das por an ornai ras en el func ionamient o de procosos de fabri- 
cac ion proximos a la ciudad.

Como ejenrplo de dras de c ont aminac ion extrema, debida a c.i.r- 
cunstancias meteoroldgicas fuertemente desfavorables, podemos 
indicar los dras l6, 17 y 18 de noviembre de 1 .971} que fueron
los siguientes:

3 3SO2 gr/m . Humos gr/m .

Dra 16    . 448 627
Dra 17 ................  501 704
Dra 18 ................  473 353

Es t os valores, como media de 23 estaciones dis triburdas en - 
todo Madrid y situadas algunas en zonas residenciales, deter^ 
minan unos Indices de contaminacion verdaderamente alarmantes,

4.2.3 .2. Ayuntamiento de Bilbao

a ) Proyecto de contaminacion atmosférica de Bilbao.

Durante los ultimos me ses de 1.970, el Ayuntamiento de Bilbao 
ha desarrollado un arabicioso estudio para atacar el problema 
de la contaminacion atmosférica. En este estudio el Ayunta
miento ha s ido asistido por IBM Espana y el resultado del mi^ 
mo ha sido una estimac ion global del problema y un plan de -



acc i.on para realizai eii los proxi.nios a ho s. Las tar oas e f e _c 

lua,da,s dura a te os te porrodo ban sidoî

- Recopilacion y analisis do datos procèdentas do los - 

sensores instalados por el Ayuntamiento.

- Analis is de los datos meteorologicos procédantes del - 
aeropuerto de Sondica.

- Estudio de datos demograficos de mortalidad y morbilidad 
recogidos de publicaciones de los ultimos diez ahos.

- Srntesis de los datos industriales facilitados por la 
Delegacion de Indus tria.

- Inspeccion ocular a 22 de las factorias mas significati 
vas del Gran Bilbao.

Como consecuencia de este primer estudio, se hizo una estima 
cion giooal del alcaiice del problema, se identificaron los - 
principales locos de contaminacion y se establecio un progra
ma de reduce ion a largo plazo. Se considero la gran importan
cia que supondrra el desarrolio de un modelo matematico que
describiera, para la cuenca del Nervion, el efecto de las
emis iones en func ion de las condiciones meteorologicas. Este 
modelo podrra posteriormente, opérande en un ordenador en - 
tiempo real, servir como herramienta predictiva; es to es, - 
para poder pronosticar los niveles de contaminacion con horas 
de antelacion, al igual que se puede pronosticar el tiemiro me
teor ologico .



La figura 1.1 es un esqu orna de las ac t i v idad os a rtalizar y 
représenta en srntesis el plan de estudio para el primer a ho.

Bilbao es una ciudad altamente i.ndus tr iallzada, situada a lo 
largo de la cuenca del Nervion. Los niveles de contaminacion 
se ven inf lu ido s por las cara.c ter rs ticas orograficas y meteo
rologicas de la zona. El estudio de los datos meteorologicos 
indican por término medio una atmosfera ligeramente inestable 
durante el dra y una atmosfera. es table durante la noche. Es
ta situacion fomenta la formacion de inversiones de temperatu 
ra, lo que influye en la captacion de los contaminantes.

Un estudio topografico de la zona del Gran Bilbao senala la - 
tendencia de los contaminantes a cenirse a una zona muy conf^ 
nada a lo largo del rio Nervion. Esta tendencia coincide con 
los altos niveles de humo y de SO^ regis trades por las esta
ciones de muestreo situadas en los alrededores de Erandio.

Los niveles de humos medidos en Erandio son del inismo orden 
de magnitud de los que existen en ciudades industriales de - 
tipo medio en Estados Unidos, con poblaciones entre 100.000 
y 400.000 habitantes. Sin embargo, los niveles registrados 
de SO^ se ven superados, de acuerdo con nuestra informacion, 
unicamente por très ciudades en los Estados Unidos: Nueva - 
York, Chicago y Filadelfia,

Esta comparacion muestra la relativa gravedad del problema de
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la c on Ixrinilnao :i on atniosf or ica en Bd Ibuo , e indica lo dnadecna 
do de las actuales medidas de contiol en los dis tintos focos 
de emision. Una ins%iecc ion ocular realizada en las indus trias 
mas sd.gnif icat ivas mue s t r a la falia de équipés adecuados de - 
control, as r como frecuentes escapes de contaminantes en los 
procesos de fabricacion.

Hasta comienzos do siglo no se ejercdo practicamente ningùn - 
control sobre los procesos que contaminan la atmosfera. Los 
agentes contaminantes se dispersaban en la atmosfera, aparen 
temente s in produc ir efectos nocives. Durante los ultimos - 
trelnta aflos ha comenzado una preocupacion paulatina por este 
problema y la sociedad ha adquirido conciencia de que no es - 
posible arrojar los desperdicios a la atmosfera indiscrimina- 
damento.

Desde un punto de vista fenomelogico, el "proceso" de contam^ 
nacion atmosférica se asemeja a un proceso industrial tipico 
(figura 1 .2 )j como éste tiene entradas (emisién de contaminan
tes, condiciones meteorologicas y topograficas ) ; salidas (atmé^ 
fera de una cierta clidad) y medidas de control. Las entradas 
y salidas establecen la relacién causa-efec to de los componen- 
tes del sistema y las medidas de control que se deben adoptar.

Los métodos de control de los focos para un tipo especrfico - 
de contaminante deberan ser el resultado de una amplia evalu^ 
c ion de la naturaleza y alcance de la contamlnacién en la zo-
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l i a ,  inc lu y undo m i a  revis ion de los niveJos e xi s tontes de c on 
tarninac i on j .los tipos de focos y sus omis tones, las técnicas 
d is’ponible s para su control y el aument o probable del ritnio 
de emision do los focos debldo al crecimionto econdmico y du 
mografico. Ejemplo de medidas de c ontroi pueden ser el em-- 
pleo de combustible de bajo contenido de azufre, control do 
los procesos industriales, tratamiento de Ios escapes de ga
ses, division en zonas para excluir determinadas industrias 
de areas especrficas, reorganizacidir del trafico rodado, etc. 
Es muy importante el probar la eficacia de estas medidas con 
la ayuda de un modelo de simulacion. Dicho modelo podrra em- 
plearse para estudiar las relac iones causa-efec to correspon- 
diente a supues tas medidas de control y de terminar cua.les -- 
pueden conducir a la consecuc ion de los objetivos de forma 
eficaz y economicamente factible.

Ademas del es tabléeimiento de un plan de control y de reduc - 
c ion de la contaminacion a largo plazo , es necesario formulai' 
estrategias de actuacion en caso de emergencia cuando, por - 
condiciones meteorologicas adversas, se presenten situaciones 
con niveles de contaminacion muy elevados. El modelo materna 
tico mencionado puede ser muy util en este caso al permitir- 
nos pronosticar estas situaciones boras antes de producirse y, 
por tanto, establecer medidas de emergencia con la suficiente 
antelacion.
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j,a f i ' r a .1.-3 nn.ios i,i a t x c s j)î<î Joxas .L jnj >o;rt ant e b fiobre ol - 

s i. s t orna e s qaeüiat i zacio on la i ;i aura 1-2 i

1 . Einpleo de nn. s 1st onia olocBidnico, no ]nanua.l., de 3nedicio_ 

nés nie t eorologioas y de calidad del aire, con objeto de 

conseg'uir una lapida A'aloi ac ion de los niveles de conta 
minac ion, como base para establecer el control adecuado

2 . Instalacidn de monitores electronicos a la salida de 

las chimeneas mas importantes.

3 . Introduce ion de medios para predecir la meteorologra - 

como base para poder pronosticar los niveles de contam^ 

nacion con horas de antelacion.

b ) Re s union y rec orne ndac ione s .

Las condiciones topograficas, geograficas y meteorologicas 

en y alrededor de Bilbao, en combinacidn con una industria - 

muy concentrada y una falta de todo control de contaminacion, 

Iran determinado una degradacion de la calidad atmosférica de 

la ciudad. Los niveles générales de contaminacion han demo^ 

trado estar en el range de aquellos que se sabe han produci- 

do enfermedades y mue r t e s en otras comunidades. Los niveles 

locales de contaminacion en la proximidad de algunas fabricas 

exceden el nivel general de las zonas residenciales por un - 

factor de dos o très y la directiva de estas fabricas no pa

rce e dispuesta a realizar voluntariamente un programa de



r educe ion de la c oji tarninac idn. El problema es grave y ne, - 

se me j or ara s in una acc ion firme. Eii este caso, el pr r mer 

]] a s o d e b e s o r e 1 des a r r o 11 o d e un p 1 an a m p 1 i o en el q u o s e 

fijaran feclias tope para la consecucion de objetivos espec j! 

f icos. Algunos de estes objetivos deberan ser:

a) Desarrollar standards de calidad atmosférica.

b) Desarrollar standards de emision.

c) Desarrollar un programa de acc iones coercitivas

d) Espec ificar fechas para conseguir niveles me jores de 

emision y de calidad atmosférica.

e) Desarrollar un plan operac ional de emergencia.

Para conseguir estes objetivos se necesitaran ciortos datos 

pr e1 im ina res.

Estes inc :uyen :

a) Medic iones de la actual calidad atmosférica de la - 

ciudad.

b) Determinar los volumenes de emision de cada fuente.

c) Estimar el crecimiento industrial y demografico previ^ 
tes para la ciudad.

d) Mediciones de las condiciones meteorolégicas dentro - 

del valle del rio Nervién.

e) Valorar las condiciones fisicas y economicas de cada - 
fabrica.



Un ins irujüe.nt û  inapi ec iablo a  itbiilizar paici g .L desarrojlo d e  

ini. plan de reduce ion de la concentracion de contaminacion do

3.a ciudad, os un modelo ma tonat ico que puodc utilj.zarse pana 
do terminai la coneentrac ion de la contaminacion en BJlbao, - 

bajo condiciones dadas de-emision de contamlnadores y datos 

meteoro3.og.Lcos . Uti3.izando ta3. modelo se pueden simular los 

efectos del crecimiento futur o o de la i.mplantac ion de cier- 

tas acc ione s de controJ., As.f, se puede determinar las me jo

ies técnicas de control a uti3.izar en cualquier situacion - 

que se présente. Este modeJ.o de planificacion, si se desa- 

r.rolla en base al conoc imiento actual de las c ar ac t er f s t icas 

de dit us i.on de la atmosfera, puede también extender se para un 

use operative a la liera de t omar dec isiones tac ticas .

Dospués de implantar este programa de reduce ion de la conta

minacion atmosférica, se necesitara informacion para determ^ 

nar la extension en el cumplimientocb los objetivos propues- 

tos y para proporcJ.onar datos de entrada al p3.an de operacio^ 

nés de emergencia. Esto incluye informacion como la siguien 

te ;

a) Mediciones continuas de la calidad atmosférica.

b) Conoc imiento contrnuo de la pr obab.ilidad de una crisis gra 

ve de contaminacion.

c) Un programa de control de chimeneas y su inspeccion.



cl) Un sis L cnn a de per m3 sus que c ojiiprnebe an Uoma i icamente 3n 
acc ion de las indus trias a. favor de J.a reduce icSn de la - 
contamlnacien.

e) Un programa mejor para obtoner y registrar los datos demo 
graficos y, particularmento, los datos relativos a. la salud.

1̂.3- Per turbac ione s por ruidos .

4 .3 .1 . El ru ido urbaiio .

En la ciudad moderna se concentra la actividad del hombre, -
Las grandes concentraciones humanas se producen principalmen 
te a causa de las ventajas que suponen para el desarrollo de 
la actividad economica. Pero la ciudad no solo es el lugar 
donde se localiza la produce ion y el trabajo, sino que, a.demas , 
es el alborgue donde el bombre descansa y se récréa.

El primer aspecto, 3a actividad productiva, trae como conse- 
cuencia la dansidad en las comunicaciones, el funcionamien 
to de maquinas, elevados aforos del trafico rodado, etc.. - 
Estes fac tor es originan el incr emento de 3. ruido, de forma que 
los climas sonoros de la ciudad son consecuencia direc ta de - 
su densidad poblacional y de la actividad que en ella se desa 
rrolla.

Pero el hombre, para el normal desarrollo de diversas func io
nes (trabajo intelectual, descanso, etc.), necesita disponer 
de un medio tranquilo, y si los climas sonoros del mismo no - 
son apropiados no re su 3. tara un "habitat " id one o para sus neco^ 
sidades vitales.
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El problema del ruido urbano es un tema candente en nuestros 
dras, ya que dificulta la vida del hombre. No obstante, son 
muehas las medidas que pueden contribuir a lograr un ambian
te sonore adecuado.

En primer lugar, résulta indispensable adoptar las medidas - 
oportunas en el planteamiento inicial de la ciudad o de sus 
nuevos barrios. La configuracion de la ciudad, su esquema - 
funcional, la distribucion de las distintas zonas urbanas, -
el trazado de la red viaria, etc., on factores fondamentales 
que influyen en el clima sonore.

Muchas de las grandes ciudades sufren los problemas dériva—  

dos de la congestion urbana debido a que la estructura pre- 
V ista en su planteamiento no corresponde al desarrollo fun-- 
cional de la misma en la actualidad.

Cuando este ocurre, se originan conflictes diffciles de resol 
ver. Normalmente se aplican soluciones de urgencia que no - 
pasan ser meros paliat ivos, eficaces solo en per f odes de
corta duracion. Sin embargo, los problemas que comportan los 
climas sonoros^ inadecuados son tan numerosos y graves que - 
pueden trastornar el desenvolvimiento normal de la vida de - 
sus habitantes y exigen, en todo caso, una muy ébtenida aten 
cion.
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4.5. El control dol ruido.

Como el ruido es un fenomeno frsico y su apreciacion por - 
las personas es de naturaleza subjetiva, el establéeimiento 
de sistemas de evaluacion y la determinacion de su magnitud 
requieren procedimientos basados en esas dos realidades. Por 
ello, en los aparatos y equipos de medicion que analizan los 
cjarametros frsicos de este fenomeno (intensidad y frecuencia 
de onda, presion sonora, etc.) se han tenido présentes los- 
fac tor es de ponderacion de los efectos produc ido s por el r ui. 
do en la sensibilidad de distintos auditories, de acuerdo - 
con los resultados obtenidos por procedimientos estadrsticos. 
De este modo las magnitudes que han sido empleadas para la - 
medicion del ruido (nivel de sonoridad, por ejemplo) preten
don expresar la sensacion producida por este fenomeno frsico 
sobre la persona expues ta al mismo.

Desde la iniciacion de las técnicas del control del rurdo, - 
los trabajos de investigacion que se han desarrollado han tê  
nido como objetivo que la adecuacion entre la expresion de 
resultados y la sensacion humana producida por el ruido fuese 
mas exacta. Merced a estos trabajos continuados, hoy puede - 
observarse una evolucién positiva en relacién con la seleccion 
de magnitudes y técnicas de medida,que ha supuesto diversas - 
variaciones en cuanto a los valores limites establecidos como 
admisibles e incluso la definicion de npevos paramètres.
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De este modo, al conocerse los posiblos efectos perturbado- 
res del ruido y, aunque de forma empfrica, la reaccion del 
hombre ante el "ruido", y disponerse de técnicas para medir 
és t e fenomeno, ha sido fac il el establecimiento de recomen- 
daciones y normas relativas a niveles sonoros deseables en 
los dis tint os ambit os , homologaciones del nivel sonore pr_o 
duc ido por maquinas, equipos industriales y los demas ele- 
mentos suceptibles de produc irlos. Al propio tiempo, orga 
nismos nacionales o internacionales han normalizado las téĉ  

nicas para medir el rurdo y establecido los métodos de med^ 
cién, las caracterrsticas de los aparatos medidores, etc..

En todos los parses desarrollados, los organismes compéten
tes de la Administracion han inclurdo el control del rurdo - 
en su polrtica de proteccion del medio ambiente y dictado - 
reglamentaciones relativas a su emision, aislamientos acus- 
ticos y otros sistemas de proteccion contra este fenomeno, 
para salvaguardar la seguridad y la comodidad de los ciudada 
nos .

La finalidad de esta intervencion es que la lucha contra el 
ruido adquiera un caracter general y se desarrollen las téc  ̂

nicas antirrufdo, para paliar el problema.



La c.Loncia osta pic^staiulo on disLintoft palscs \jn c ] o c i o j i L o 

i ni or o s on todos los cajiipo s dondo puede ac ojne toi s o os Lo pr C) 

Liema do forma mas o mono s diroc ta. El urbanisme, la arquÿ 

tecLura, la ac us t ica a.plicada, .Ici elec ürdnica y la ingénié - 

i ra on general buscan y ballan soluciones que contr i buyen - 

a oiicauzcir este subproducto del progreso que se révéla con

tra G.lj per o que , s e g un se esta dernos t r ando , es posible y - 

fac il vencer, incluse sin gran encarecimi ento economico , si 

se considéra inic ialment e en las hipotesis que se establez

can en futures 1ogres tecnologicos.

4 . 3 . 3 • Recomendciciones sobre control del rurdo

4.3.3.1. N ormas.

En el apartado 3*3. se ha indicado que la Ordenanza del Ayun 

tamiento de Madrid censtituye sin duda la norma mas amplia (l) 

y técnicamonte mas adelantada que existe sobre la materia en 

nuestro pars. Résulta pues obligado referirse a ella en un 

anal is is erf tico de la normat.iva vigente, e incluse centrar 

en la misma la mayor a tendon.

(l) Las normas de la Ordenanza son de obligatorio y direct o -
cumplimiento, sin necesidad de un previo acte o lequerimiento 
de sujecioii individual, para toda actividad que se encuentre 
en funcionamiento, ejercicio o uso y comporte la produce ion 
de rufdos o vibraciones moles tes o peligrosos.
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Si efectuanios un anàlisis comparai ivo de las pr oser ipc iones 
contenidas en dicha Ordenanza con la normativa establée ida 
por otros Organismos int ernac ionales y admit ida por la rnay£ 
rfa de los pafses, como puede ser las normalizaciones ISO,
A S A , recomendaciones de la O.C.D.E., etc. (2), se observai! -
algunas discordancias importantes en aspectos que son funda- 
mentales para el Control del Rurdo, como por ejemplo:

a) En las condiciones de ensayo de los vehrculos a motor hay 
diferencias esenciales respecte a las normas internaciona- 
les. La norma madrilena résulta poco rigurosa.

b) Los aislamientos exigidos en los cerramientos de édifie ios 
-33 dB (a )- se estiman asimismo insuficientes.

(2) Las normas internacionales que presentan quiza mayor inte^ 
rés son las siguientes :
ONOEM-B, 8113 (Austria), sobre insonorizacién acustica entre 
edificios.
NORMA DIN 32611 (Suiza), relativa a insonorizacion de vivien 
das .
REGLAMENTACION DE SALUD PUBLICA DE SUECIA, sobre limites de 
rufdos en las distintas zonas urbanas.
VDI 358 (Alemania), relativa a los niveles admisibles en facha 
da de édifie ios de acuerdo con el uso de los mismos. 
CONCLUSIONES DEL COMITE WILSON (Reino Unido), en relacién con 
los niveles sonoros en determinados habitaculos.
REGLAMENTACION MUNICIPAL DE TOKIO, en relacién con la zonifi- 
cacién respecto al rurdo,
Por cuanto se refiere a la homologacfén y el sistema de medi- 
cién de rufdos en véhiculés, la norma ISO se aplica de forma 
casi exacta en la mayorfa de los pafses europeos, entre los 
que estan inclufdos los mas avanzados en el control de rufdos: 
Alemania, Suiza, Francia, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Italia 
y Gran Bretana.
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c) Se observa ademas alguna inconcrecion y omis ion en cuanto 

se refiere a niveles sonoros en los ambientes interiores 
e incluse alguna pequena contradiccion en los computes - 
de niveles maximes autorizados y en los aislamientos mfn^ 
mes exigidos.

d) Se aprecia también alguna laguna, como puede ser la de que 
la Ordenanza no establezca normas para la redaccion de - 
planes urbanisticos.

g ) Tampoco establece ninguna homologacién de equipos indus-- 
triales y otros elementos emisores del ruido, por estimar 
sin duda que ello es competencia ajena a los Ayuntamientos,

Estas consideraciones sobre la Ordenanzade Madrid no impiden 
un juicio de conjunte muy positive, por lo que estimâmes que 
esta norma puede servir de orientacion para otros Munieipios.

También merece des tacarse que en los ultimos anos se ha des- 
pertado una gran atencion sobre el Control del Ruido, como lo 
demuestra las conveneiones, jornadas, coloquios y symposiums 
celebrados (3).
La regulac ién espec ifica de algunos sectores es asimismo per
fectible, pero contiene datos estimables (véase apartado 3.3.)

(3 ) Se han celebrado, a lo largo de los ultimos anos, diversos
coloquios nacionales e internacionales, de los cuales merecen 
citarse los siguientes;
- Jornadas Nacionales de Poblacién (Junio I966), organizadas - 

por el Ministerio de la Gobernacién y celebradas en la sede
del Institute de Estudios de Admon. Local.

- I Coloquio internacional del control del ruido.(Sept. I967) 
Celebrado en la sede del Centro de Investigaciones Fisicas, 
"Institute Leonardo Torres Quevedo".

- Jornadas nacionales sobre proteccién del medio ambiente.(Ju 
nio 1969) 1 celebradas en la sede central de la Organizacién 
Sindical Espanola.

- Coloquio sobre el problema social del ruido urbano (Enero - 
1970) , organizado por ïâ Sociedad Espanola de Acustica, en la 
sede del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

- Primer Symposium hispano-britanico sobre el ambiente acustico 
(Sept. 1970), en el Centro Invest igaciones Fisicas, "Institu- 
to Leonardo Torres Quevedo".
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(3 ) siguo
- Jornadas sobre Ais lamlent o termico-acustico. (marzo 1971). 

or ganizado s por el Centro de Informacion y Estudio de Mate^ 
riales de Construccion y el Sindicate Nac ional de la Cons - 
truccion.

Sin embargo, como se sabe, no existe una reglamentacién gene^ 

ral sobre la materia. Las consecuencias que se derivan de - 

esta falta de una regulacién general, especialmente sobre el 

medio ambiente urbano (4), son sin duda importantes. A nue^ 
tro juicio, es necesaria una norma de caracter general que -

(4) Por su caracter ilustrativo, se transcribe a continuacién
el art. 69 de la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid:
Articule 65.1,- En el medio ambiente exterior, con excepcién
de los prGcedentes del trafico que se regulan en el titulo IV, 
no se podra producir ningun ruido que sobrepase los niveles - 
que se indican a continuacién;
a ) Zona sanitarias.

Entre las 8 y 21 horas ......................  43 dBA
Entre las 21 y 8 horas ...................... 33dBA

b ) Zonas de viviendas y of ic inas
Entre las 8 y 22 horas ........ .............  33 dBA
Entre las 22 y 8 horas ...................... 43 dBA

c ) Zonas comerc iales.
Entre las 8 y 22 horas .......... ...........  63 dBA
Entre las 22 y 8 horas ......................  33 dBA

d ) Zonas industriales y de alinacenes
Entre las 8 y 22 horas ......................  70 dBA
Entre las 22 y 8 horas ...................... 33 dBA

2. - La referenda a estas zonas del casco urbano se correspon 
de con las establéeidas en las Ordenanzas municipales de la - 
Edificacién.
Con relacién al ambiente interior (salas de estar y de dormi- 
torio), el Comité Wilson establecié en I963 los siguientes 1^ 
mites de ruidos;

Dia Noche
Zonas rurales ........................ 4o dBA 30 dBA
Zonas suburbanas (apartadas de las
grandes vias de circulacién) .......  43 " 33 "
Zonas urbanas animadas ......... . 30 " 33 "
Estos limites no deben sobrepasarse mas del 10^ del tiempo.
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contemple los siguientes aspectos:

a ) Pactores que inciden sobre la problematica del ruido. 
Trafico,
Instalaciones industriales. "
Obras en la via publica.
Instalaciones domesticas, etc..
b ) Analisis de los distintos medios. 
vias publicas.
Pacotrias industriales.
Salas de reunion o espectaculos.
Viv iendas,
Establecimientos sanitarios y de repose, etc..
c ) Programas de actuacion.
Normas y recomendaciones para el planteamiento urbanistico - 
en sus distintos niveles.
Normas para la construccion de édifie ios en funcion de su lô  

calizacion y demas circunstancias ambientales.
Normas de homologacion de maquinas y demas fuentes suscepti
bles de producir ruidos.
d ) Organizacion Administrativa.
Asuncion de la responsabilidad del cumplimiento y revision - 
en su dia de esta reglamentacion por un organo central que - 
coordine su acc ion con la de los demas con competencia afin 
<Êbn esta problematica.

Otros aspectos importantes de esta funcion pueden ser la regu 
lac ion del control para realizar las oportunas comprobaciones;
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indicacion de los equipos necesarios y especificaciones so
bre la utilizacion de los mismos; normas para el estableci- 
miento de los Centros de Medicion; sistemas de colaboracién 
com empresas privadas; orientaciones sobre procedimiento ad
ministrative, saneiones, personal tecnico preciso, etc.,

4 .3 .3 .2 . Equipamiehto.

Paralelamente a la redaccion de una reglamentacion compléta 
sobre el control del ruido, para conseguir la debida efica
cia en la lucha contra este efecto perturbador, es necesario 
fomentar el desarrollo de la infraestructura y equipamiento 
necesarios/que deben comprender fundamentalmente los aspec
tos que a continuacién se indican:

a) Investigacion (3 )
Estudio de nuevas técnicas de control;
Desarrollo de nuevos sitemas de aislamiento acustico e inso- 
norizacién.
b ) Formacién profes ional.
Incluir el estudio de esta especialidad en las Facultades de 
Ciencias e Institutes Politecnicos, dentro de los programas 
docentes en que encaje su desarrollo.

(3 ) La investigacién a cargo de Centros de caracter pficial,
como son el Institute "Eduardo Torroja"' y especialmente el 
Centro de Investigaciones Fisicas "Leonardo Torres Quevedo", 
contribuye de forma efectiva a impulsar el progreso y desa
rrollo de las técnicas de control de nues tro pais.
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Pro^ramacion de curses de especializacion para titulados - 

superlores.

Programacion de becas para la realizacioii de estudios mono- 

graficos.

c ) Desarrollo industrial.

Fomentar la fabricacion en Espana de équipés de medic ion, - 

registre y control del rufdo.

Incrementar la fabricacion de materiales acusticos y maqui- 

nas insonorizadas.

d ) Di^ulgacidn.
Per ser un problema de caracter general, es necesaria la - 

colaboracion de todos les ciudadanos para conseguir resul- 

tados aceptables. Para elle se precisara atender les siguien 

tes aspectos:

a) Educacion escolar.

b) Programa de informacidn civica a nivel general,

c) Publicidad difundida per les distintos medios de cornu 

nicacion social solicitando la colaboracion de todos 

los ciudadanos para suprimir los ruidos innecesarios.

4.4. Eliminacion de residues solides.

4.4.1. Consideraciones previas.

El ensanchamiento de las ciudades, el aumento de su pobla—  

cion/el mayor consume de energia por el habitante urbane - 

(lO.OOO calorras o m a s ) y el incremento general del 

nivel de vida originan importan- ...



t o s ;pr obi ornas pai a cl :i ininar los residues solides .

üna VGZ mas , la e velue i 6ii social prevista p la c one entra- 
c ion urbaiia esperada ban s id o ampliamente sobrepasadas por 
la realida d . Las nuevas formas de vida, las innovaciones 
en alimentes, ombalajes, etc., ban creado nuevos tipos - 
de dosecbos que or iginein problema s no solo por su canti-- 
dad, sine también por su naturaleza. Este desbordamiento 
-aumento notabilrsimo del peso y del volûmen de desperdi- 
cios por babitante- exige el roplanteamiento de las prem^i 
sas y factores que rodean el tema (1).

En este orden Gallego Gredilla llega a pronosticar la pos_i 
bilidad -ya apuntada en otro lugar de este trabajo- de - 
"una transformacion de la economia Irneal tradieional ba- 
cia una economra circular que introduzca los residues de 
nuevo en el proceso. El becho de que existai! procedimien 
tes técnicos ya desarrollados para efectuar el tratamien- 
to de los residues en gran parte de las cosas, hace que - 
el problema resida actualmente en manos de la economia y, 
mas exactameiite, de los gobiernos para que obliguen al - 
aparato productive a utilizar los mismos".(2).

Como se vera, esta apreciacion de Gallego Gredilla encuen

(1) Vease "La Era de la destruccion", de Catalan Lafuente,
Martinez Merino y Garcia Arcones. Editorial Cuadernos para 
el Dialogo, S.A. Madrid 1971.
(2 ) Gallego Gredilla, La Economia del Medio Ambiante". Do
cumente Economico 1971



Ira su conf irjnac i on plena en las t beni cas cio inc Inor ac j on 
y "compos ta Je " cpio se exaininan en e.l apar tado siguien. Le .

h- V A- . 2 . 1,0 s servie ios de la 1 impie zo publie a cru
1 a s ' gr an.c.l e s c i uc 1 a d o s .

Estes servicios -de competencia exclusivamente municipal, 
como se sabe- presentan très aspectos fundamentaies : 
a ) Limpleza de vias publicas
B) Recogida de basun as domiciliarias
c) EliminacicDii de la totalidad de las basuras urbanas .

A ) Limpieza de vias publJcas

Comprende ĉ l barrido de callos y espacios publiées en ge
neral, as f como su riego y baldeo.

Actualmente se planifican los servicios haciendo un inven- 
tario previo de las calles, considerando aquellos aspectos 
que inciden en los trabajos de limpieza, taies como: clase
de pavimento, anclio de aceras y calzada, apar eamient os , - 
existencia de bocas de riego, arbolado, etc., y se tiene - 
en cuenta ademas la densidad de poblacibn, existencia de - 
industrias, asr como otros elementos que pueden contribuir 
al ensueiamiento o a la limpieza de la calle.

La caracteristica actual de estes servicios es su creciente 
mecanizacibn, tanto en el barrido (autobarredoras) como en 
el riego (autolavadoras).
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La ivkï c; aïii za c i (Su nu al.>ar a i:a nur ma.l me ai. Le el cor te do e-te - 

sor \ûc:io, pero pormite la digni fica.cion do la labor do los 

opéraii os y rednc ir su numéro. Ademas, cnando so pueden - 

omploar medios mocanicos, el trabajo es mas regular y sus- 
ceptib .1 e d e p 1 a n. ± f i c 'a c i b n .

B ) Recogida de basuras.

La recogida de basuras ha experimentado una gran mejora - 

con e]. ompleo de los camiones colectores con caja de com- 

presibn. El trafico y la necesidad de efectuar la recogi

da de basuras domiciliarias en un breve espacio de tiempo - 

ha inducido y obligado a la perfeccibn del servicio. En - 

algunas poblaciones se efectua por la noche.

Este servicio tiene sus complejidades, pues, como se ha in 

dicado, a medida que se eleva el nivel de vida, aumenta - 

tambien el peso y el volumen de la basura por habitante, y 

el publico demanda cada vez mas una mayor eficacia y cali- 

dad en su prestacibn, Por otra parte, cualquier fallu o - 

retraso résulta muy ostensible y per judicial.

Los itinerarios de recogida se fijan previa estimacibn del 

volûmen de residues domesticos e industriales.

Se ha generalizado en los vecindarios el empleo de boisas 

de papel o de plastico y los recipientes colectivos de —  

cierre hermetico.
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Recogida la basura procedeute de las vias pûblicas y de - 
las vivieiidas, indus, t lias, servicios, parques, jardines, 

etc., se plantea el problema de su eliminacion, lo que - 

entrana graves dificultades para la mayor parte de las - 

pob.l ac iones , hasta el punto de que en nues tro par ŝ . solo 

contahdo nuire r o de Ay untamient o s lo ha i resue 1 to en c ir - 
cuns tanc ias aceptables.

En la eliminacion de basuras se practican très procedimien 
tos, cuyas ventajas e inconvenientes exponemos brevemente 
a continuacion:

a) Vertedoros. Es el procedimiento genoraimente utiliza- 
do en Espana y tambien en el extranjero.

Dado el encarecimiento de los terrenos que se han de usar - 
como vertederos y los problemas que plantean en orden a la 
sa.lubridad de las poblaciones, cada vez hay que buscarlos 
en lugares mas aiejados de las ciudades.

Este acarrea la consecuencia de un mayor cos te del servicio 
de recogida de basuras, pues obliga a mayores recorridos y 
a incrementar considerablemente el parque de camiones cole£ 
tores, dado que no se puede dilatar mucho el tiempo a em- 
plear.



Fox o t r a par t o ya n.o es aùmlsji L> l.o cl s depbs .i. bu de -

basuras, sino quo hay quo practical lo quo so deuomina ol 

"conirol saiiitcir lo " del ver tedero , es dec Ir , aco tar el o_s 

paclo para que no sc ext lendan por el campo las sustancias 

ligeras (papel, plastIcos, etc.), lo quo se évita con un - 

cer eamient o con tela me ta 3. ica, y' cubrir diar iamen te la ba

sura con una capa de t ierra y cal, hacer desratizaciones y 

desinsecta.ciones , vigilar para impedir la rebusca o combus- 

tiones externas y controlar las aguas que tengan su origen 

o atraviesen eJ. ver tedero,

Conviene ademas plant ear una pan ta 3_ la do arboles en tor no 

al mismo y elegir los espac ios convenientemente ale jados - 

de las viviendas, como previenen las disposiciones vigentes 

(un mrnimo do 2.000 metros, segnn el articule 49 del Regla- 

mento de ^0-ll-6l).

Los técnicos de estes servicios tratan de sustituir este - 

procedimiento de eliminacion de basuras por otro mas perFe^ 

to, pero de memento, por lo menus en Espana, ninguna de sus 

poblaciones importantes carece de vertedero , entre otras - 

razones porque es el sis tema mas socorrido por su sencillez 

y economia.

b) Estac iones de tratamiento de basuras. En los anos - 

del ultimo decenio se han extendi do por Europa las es tac i_o 

nés de tratamiento de basuras para la fabricacion de man

tille o "com%!os t " .

El produc to obtenido es de gran utilidad como abono or ,anico



y c omo ccmoctoi i'isicu du la l. j_C'i;ru 3.obo j;n Ij.!.'■ . ili Espana 

o s p o c i a 1 ii'i 0 n t e , por la es c a n c* z do ma. t o r ia orgâi i.ica on la ma

yor xa dû sus tierias, résulta de..l mayor iutores.

No obstante, la care's t xa del pro duc to lia dif ic ultado su - 

canalizacibn comorcial a la agriculture. De liecho, en el 

extranjero, estas factorxas no pueden funcionar si no es - 

con subvene ion del Es tado o de las Corporaciones Locales.

Ninguna c iudad ha resuelto el problema de manera total con 

este procedimiento, pero lo alivia. en proporcibn conside- 

rabJ.e en algunas poblaciones. En todo caso, este s is t ema 

de ja unos res iduos est imados en un 20^ del producto biut o - 

tra tado.

En Espana existen estaciones de esta clase en Madrdd, Sevi 

lia, Valencia, Cadiz, Jerez, Zaragoza, Tarragona y algunas 

poblaciones mas. La limi tac ion de mercados, por las razo

nes economica.s indicadas , ha inqiedido una mayor dif us ion - 

La técnica espahola esta muy avanzada en este procedimien

to industrial, habiéndo logrado un producto de gran calidad, 

unas per fee tas condiciones sanitarias y la exportacibn de - 

instalaciones al extranjero.

c) Es tac iones de incineracibn. La incineracibn de basu

ras se esta ensayando en las ciudades de alto nivel de vida,



on Jo.s (juo .'los \o.rto(lu.i os tio.t.i'U:'. jiorixrolnioulo ci:i r.rcj L cmjliu 

zaiii i.cuilo o lia J ! do s i t ua.r s o a d.ls lane las inuy grandes .

Las estacioiios do inc ;j noru c ion c ons l;i tnycn un magnifie o - 

B is t orna de o i.iminacd.bn de basuras , por n el c o s t o de las - 

ins t a.lac ione s y el gasto por t onolada incinerada son muy 

elovados, aunque pueden aJ.iviarse con la obtencJ.on de ener^ 

g .la térmica api i cable a la vida de las c;iudades originado- 

ras de los dosecbos. Por otra parte, las es tac iones de lu 

cineracion dejan s rompre unos residues que suponen cuaindo 

me nos el 1^^, por lo que sienipre résulta indispensable un 

V e r t o d e r o .

De moment o , y con caracter general, en Espana par oc e mas - 

aconsejable el use de vertederos bien acondicionados, en - 

los que se ejerza rigurosamente el control sanitario, y de 

es taciones de tratamiento de basuras con ayuda. econbmica - 

del Es tado o de las Corporac ione s Locales.

No se pueden dar cifras absolutas para comparar posibilida 

des de eliminacion de basuras (en cada lo calidad las circun_s 

tancias son distintas:, pero , a modo indicativo y como orden 

general de magnitudes, puede estimarse que para eliminar - 

300 Tn. diarias de basura son necesarias la.s signientes in 

vers iones:
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VC':c'1. (u.i r}I (J  .... . o . ijiJO . ( La- .
1Cs lac ;lbn t.i: a fam.i on t;o ........ 40 , 000 . OOP "

Es cac j oil inc iaorac ion ...... pOO . 000 . 000 ’ - *'

Estas cantidades inclayen la incoiporacion do los corros- 

pon d i o 111 es ci i s p o s it i v o s c o r r g c t o :i o s d e los e :t o c t o s p e r n i - 

ciosos de la ins talac ion y func ionaiiiiento de cada inio de 

los sistemas.

Y en cna.nto a las ci.fras comparai:ivas de tonelada elimina- 

da :

Ver tedero ....................  3 0 ’-- Ptas .

Estacibn tratcuniento ...... l80 ’ - "

Estac ion inc inerac ion . 273*- "

La Ley de Regimen Local permite est ab1e c e r una t a s a espe

cial paia sufragar el ces te del Servicio.

3 . Consideraciones y recomendaciones finales.

La limpieza de las ciudades, especialmente en lo que afec- 

ta a recogida de basuras y eliminacion de las mismas , inci_ 

de directamente sobre los problemas del medio ambiente.

El perfeccionamiento de estos servicios se esta acolerando 

en toda Espana, pero s in unas directrices que podrlan quiza 

ser muy interosantes.

A nue s t r o juicio lia y aJ-gunos asjiectos que son suc ept ibles



de i.iüM Ol cU'iinc A on o cl c- o r i o li (. a c- i o no s do o.iiipli io a.l cane o , -•

iio.nno3_monl;od? caracioi indioaLivo o qno dosarrollon pio- 
g.raiîias con o.!. osbimulo de ayuda s ci oditicias que pormiran
adocuar esios servicios a las tecnioas actuale s .

Los ver tederos afeau los eutornos de muchas ciudades, creau 

amp lia s zonas de servidumbre, no favor ec en el tuid.smo y -

at eut an con gran frecuencia c entra la salubr i dacl.

Por otra parte -y este es un aspec to po s it ivo, ademas del 

de su economia-, los ver teder os pueden s up oner una base para 
que los Ayuntamientos dispongan en el future de un suelo - 

de réserva que se pueda destinai a zona verde o a otros m_e 

nos teres .

En sum a , puede dec ir se que'" estima necesar io dictai con ca

racter nac ional una s normas lo suficientemente rigurosas - 

para évitai los inconvenientes tocnico-sanitarios que pre

sentan los vertederos y un programa de ayuda a los Ayunta

mient os para que se ajus ten al plan.

En alertas zonas en que la produce ion de "compost" esta -

muy c e r c a de ser rentable, serra interesante un plan gene

ral para la instalacibn de estas plantas, facilitando pro- 

yectos y auxilios financières/pues, como ya se ha dicho, 

aparté de la bondad del producto para la agricultura, se 

t r a t a de un procedimiento de eliminacion de basuras muy -



of ic KZ oil Old un a. la salu.bridad y quo c] imina Ins j nc vnvn- 
Tj i e ] I i J: ,s del v o i 1 ci d e .r o .

Poi ulL:iiiio('y esta c one .Lus .1 bn os aplicablo a todos los prob.ly 

jiias OS aminados on es to capiLtuJ.o) es nec e sar io^ c omo iiidica - 

GaJJ.oyo Gredil.la.. que la economra del med j o ambionto conozca 
sus pj. opj os indj.cadores de "calidad de vida" (hoy en pei iodo 

do n o ilex ion mas que de c oner ec .ion ) , quo incluyan tanto los 

aspectos cuantitativos como cuali tat ivos del bienostar. Un 

estudio de los distintos efectos de la c ontaminac ion del - 

aguci, del air e y de la t i e r r a sobre el liombre y sus bienes, 

junto con una evaluacibn econbmica de los dahos producidos 

por la misma y del c o s t e necesario para evitarla, aunque - 

aqubl no Puera c omple t o ni esta pasase de aproximada, nos - 

ayudar ra mucho a acertar en la solucibn de la mayorfa de —  

estos pr oblomas.

oooOooo



CAPITULO QUINTO

Con ser vac ion y protecc.lbn de la Naturaleza



(;oi i èé r Vac j.b ■; y p'i otocc .i 6i\ do J a natura !<;'zn .

3.1. iJ'ipo.t tanc.i.a del %)% ubloma .

El iioinbro, desde su apariclbn sobre la tierra, lia voiiido - 

aprovechando iriinterrum[j id ameute las riquezas que gonerosa 

m e n te 1o ofrec fa la na t ur a1e za.

Per o 11 o debe olvidar que el abuse repetido de los recursos 

que en ella encuentra puede llegar a agotar las existencias 

de que dispone, con las mas fatales consecuencias.

Tampoco debe alterar excesivamente las favorables condicio

nes que encontrb i^ara la vida y que pueden variar con el - 

transeurso del tiempo bastci alcanzar extremes que la hagan 

imposiblc o por lo monos incbmoda.

Este ultimo escalbn, de vida incbmoda, ya estâmes alcanzan- 

dolo. Por elle, lo que debemos ahora tratar de evitar es 

llegar a extremes que hagan dif fc il o incluse imposible la 

existencia, al propio tiempo que se procura disminuir la - 

incomod idad alcanzada.



UiJM <;r .1 o do s tic o so 3 do ca Xa c 1; c;r g?. ave , con :cor.»0 :rcns:i on - 

uu:i, vor sa3. , Jja roniclo la v l;r laialidrul do quo la huinctiiida d 

so p;i;eocnpe on los ul IIjdos afios, con una mayor inteiisidad 

do lo quo vou.ra hacieudo3_o an 1: cr loi men t e , sobro los prob.ly 

mas y efectos quo e l ‘use Incontrolado de los recursos natu 

rales podrfa lie var conslgo.

En a.lgunos cases esta preocupac ton lia desencadenado un - 

clamor general, llegando cas i a una bis teria colectiva^ - 

contra el empleo de detorminados pr oduc tos que, si bien - 

lac H i t a b a n  el desarrollo de algunos recursos na turales. 

llevaban al propio tiempo consigo la desaparicibn de otros 

que podian original un dosequilibrio biologico.

En esta parte del trabajo se va a pasar revista brevcmonte 

a una serie de recursos naturales de que dis!rutamos ac-- 

tualmente, tales como la pesca, la caza y los bosques, y a 

considerar en ifneas gen rales nuestra actuacibn sobre los 

mismos hasta el memento actual, la legislacibn que ha ven^ 

do die tandose en nuestro pafs para su delensa y , finalmen- 

te, las recomendaciones que estimâmes deben tenorse en -- 

cuenta para lo venidero.

3.2. Directrices do actuacibn sobre el medio ambiente.

La ecologf a , ciencia quo estudia las condiciones de exd.s- 

tencia de los seres vivos y las interacciones que existen 

entre elles mismos y el medio en que viven, nos indica quo
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nuestras actuaciones de toda fndole no pueden coiitemplar - 

cada problema de forma aislada, como si careciese de con- 

secuencias para los demas, sino que en todo momento debe

mos estudiarlos considerando a cada individuo como compo

nent e de una poblacibn y esta, a su vez, como eslabbn de 

una cadena cuyo conjunto constituye un todo, que es la - 

naturaleza.

E s to nos indica, como era Ibgico suponer, que nuestro re- 

medio debemos buscarlo apoyandonos en una base cientffica. 

Que nuestras actuaciones en los distintos campos relaciona 

dos con el ambiente deben es tar precedidas de unos estudios 

previos bioecolbgicos del problema de que se trate. Que - 

algunas decisiones, que a primera vista parecen eminente- 

mente favorables desde un punto de vista humane y social, 

a largo plazo pueden ser perjudiciales en grade sumo. Y - 

que en algunos cases pueden conseguirse los mismos fines, 

llegando a una formula intermedia para la solucibn de una 

determinado problema, sin haber producido ningun desequild. 

brio entre los otros factores intervinientes (1).

(l) Un ejemplo clasico de pbsto,lo tenemos en algunas actua
clones sobre desecacibn de terrenes encharcados, con un in- 
mediato bénéficié por el rescate o habilitacibn de nuevos -
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espacios para cultives, pero con olvido de que aquellos - 
Servian como paso obligado y parada necesaria para aves - 
migratorias. Su desaparicibn podrla apare jar una pbrdida 
inmediata para aqubl pars, pero al propio tiempo quizas, 
en un orden mayor, para todos aquellos parses en donde esas 
aves produjeran bénéficiés,

Si en lugar de una desecacibn total se hiciese sblo un - 
saneamiento parcial, respetando unos determinados lugares 
para permitir a las aves realizar normalmente su proceso - 
biolbgico, se podrran resolver ambos problemas.

Al mismo tiempo este ejemplo pone de maniflesto el caracter 
continental o mundial que tiene en s f la naturaleza, que - 
desconoce las fronteras y obliga a una accibn uniforme en 
todos los Estados.

Nuestra precipitacibn puede ser causa de muchos errores. - 
En estas desecaciones de terrenes que nos sirven de ejemplo 
se pierde una riqueza en proternas correspondiente a las - 
aves, mamrferos y ppcçs allr existentes y se cambia por una 
produccibn de cosechas en hidratos de carbone. Una rotura 
cibn excesiva, un aprovochamiento exagerado de un monte e 
incluse la desaparicibn de masas arbbreas con fines urbanf^ 
ticos hacen variar el microclima allf existente^ y originan 
un desequilibrio biolbgico. No pueden por tanto olvidarse 
las condiciones, caracterxsticas y circunstancias que con- 
curren en un terrene y las consecuencias futuras de su po- 
sible degradacibn.

Las interacciones de que venimos hablando, base fundamental 
en los estudios ecolbgicos, podemos observarlas en todo - 
memento en la naturaleza y elle nos indica que en estos es
tudios previos debemos precisamente apoyar nuestras actua-- 
ciones.
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3 .3 .1 . Los bosques.

3.3.1.1. Los montes y el medio ambiente.

La vegetacibn forestal viene condicionada en su desarrollo 

por una serie de factores eminentemente climaticos.

Sus principales exigencias las présenta en cuanto a tempe_ 

ratura y humedad de la zona y, ya dentro de ella, su exi^ 

tencia viene delimitada por las caracterxsticas geolbgi- 

cas del terrene.



Es Las de hLiinraln.] y LoiiircraLuj'ci c'aa OT i.gcii a -

.La foi ma clou do d 1 vci'sos L i.pos do mou Los sogûn Jas zonas
on quo so de-sarr o LI. au , poro , una v o z const J tuf do s , c J 3 os 

livisinos inodlii.can a sn voz ol medio eunblonte on quo vd.vcai,

]'ji ocui aiido conserva.!;. cm cl las condj clones mas adoc uadas 
para su normal desarrollo, de manera que en ningun momen
te pue dan robasarse en su eut or no las condiciones mfni.mns 

que pie ois an para su regoneracibn natural.

Desde que se inicia una vegotacibn for estai en un terrene 
desprovisto de la misma, hasta que alcanza el maxime apo
gee en su desarro.llo, van sucedibndose en aquel monte una 

serie de e tapas que pueden entrai' en compléta r egr es ibn - 
cuando el hombre rompe por cualquier modio aqubl equili-- 

brio, pudibndose llegar con eli.o a su desaparicibn total.

Las consecuencias que estas perdidas producen en el medi.o 

ambiente son importantfsimas. No podemos olvidar que la 

influencia de la vegetacibn foresta.l se hace sentir direc_ 

tamente sobre los factores ecolbgicos (climaticos, f fs icos 

y edafolbgicos) e indirectamente sobre el conjunte de seres 

vives que allf habitan, entre los que evidentemente debe

mos considerar la caza y la pesca.

3 .3*1.2. Influencia del monte en el clirna. 

Dentro de los factores climaticos afectados por el monte -
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debemos distinguir la tempera tur a , la luminos idad, la liumê  

dad relativa y la pluviosidad.

La influencia del monte sobre la temperatura se maniflesta 
en un atenuacibn de la misma, evitando asr que las variacio^ 
nés maximas sean extremas, al conseguir una elevacibn de - 
las mfnimas y un descenso de las maximas . La variacibn - 
anual de temperaturas mfnimas y descensos de las maximas - 
depende esencialmente de las especies forestales que const^ 
tuyen el monte. El baya es la especie que mayor aumento de 
temperatura consigue en invierno y descenso en verano. Los 
pinos logran tambien diferencias apreciables, suavizando - 
las temperaturas extremas en el interior de la masa fore s- 
tal. Este fenbmeno ha s ido atribufdo principalmente a la - 
diferencia de transpiracibn de las diversas especies.

La luminosidad que existe en el interior de una masa fores- 
tal es debida a la accibn del sol, y actua intensamente, --
desde un punto de vista ecolbgico, como fuente de energfa. 
Esta cantidad de energfa es funcibn de la duracibn del dfa, 
del angulo de incidencia de los rayos solares y de la tran^ 
parencia de la atmbsfera, Logicamente la mayor o menor den 
sidad de la cubierta arbbrea influye de manera decisiva en 
la intensidad luminosa que atraviesa la cubierta vegetal.



In Iiuntoducl ic'lal i.va, factor crc'cLouio con Jo. toin%iora.tnia 
y d o  1 a mon to in.f 1 none lad a per ol iiioiito , os oil a do J.o.s - 
vari.al)los do J cJ.iina quo viono tifociado, por la pr o s one ra de 
una masa arbbrea. Tambibn on las diforone ias observadas - 
entre o.l m.icroc .lima del monte y la. zona e x  tor lor a J. mismo 
se 11 an compiobado var iac iones iritijiiameiite ligadas con las 
diversas especies forestales.

La pluviosidad tambien viene afectada por las masas arbb
reas , y no tanto por el aumento de precipitaciones que pue_ 
de or iginar y -1 ema este irltimo o b j c t o de dis eus ione s y cu- 
ya influencia es muy variable, s e gun la temperatura del - 
aire sobre el monte y la saturac ibn en la Jimnedad del mis
mo- como por el papel que desempefïa evitando la carda direc_ 
ta ne la Iluvia Jiasta el suelo y la consiguiente érosion - 
y degradacibn del mismo. Esta interrupcibn de las gotas - 
depende evidentemente de la frondosidad de la masa arbbrea, 
de las car ac t er f s t icas de sus liojas y, cuando se trata de 
arboles de ho ja caediza, de la bpoca en que la misma tiene 
lugar y si esta coincide o no con las maxd.mas precipitacio- 
nes que le correspondan segun la situacibn geografica.

3 . 3 . J-. 3 . Otros beneficios del monte; rbgimen 
hidrologic o , factor ecolbgico, impu- 
rificacibn del aire, y factores - 
psfquicos.

Ademas de estos factores que afec tan claramente al clrma.



tatiibj.bn cJ, CK>jil.o Lioxi.o d ec jm: L va in f'.i iv - s.( .b; s c Lu.' o .1 o s i <;< v 
o .las cuc'Vicas Iiidirog.. a . f i c a s  ,

Las funos las cons c cue; nc ias que la dcs^cpai ic j.bn do la mas a 
aibbroa, puodo provocar on o.l rogimcn bid.roIbgico do los - 
rros, la or os ibn do los Lorre no s y la d.i sininiic d.bn do capa 
c idad do embalsos y pant anos son de sobra conoc i.dos . Se 
debe as imismo rec ordar la influencia que sobre la fauna - 
acufcola puede représentai" este aumento de veloc.idad en - 
las aguas, turbidez de las mismas y su ne fa s t a accibn sobre 
la biologfa de las especd.es ictiolbgicas .

Tambien se debe tener présenté el beneficioso papel del - 
bosque para la conservacibn y regulac ibn de la capa freain 
ca do nues tr os sue los por la pr otecc ibn que, jDor su exce - 
lente poder filtrante, représenta e.l hujnus for estai.

Asr mismo hay que considerar al bosque como un factor eco
lbgico de primera magnitud, ya que es una fuente impor tan- 
trsima de alimentacibn y cobertura %)ara numeroses seres v_i 
vos . Inv er t ebr ados inf er d.o.r e s , mill are s de artrbpodos y -
vertebrados encuentra en el el habitat necesario para poder 
realizar sus ciclos vitales. Sd. cl bosque desaparece, de- 
saparece con el el biotopo bptimo para un gran numéro de - 
seres vivientes y para muchos de elles serra su total des
truc cibn .



r.'.r p c - . ' ' . : ,  \  ; j / o c o  .!.r. i/' n o ï ' i c t t ' S a  i i i i ' J . u c u i c . u . ; .  d e l

tnu] it c :;oi'):;o e J. sue.lo, iroduciôudo :;.ii er os i.ûu , aunicui Lanilo - 

la n b s C) r c i. un de a gua y pi o togi oiidoJ.o de una défini l:i va do 

g rada c d o n .

La d jirpLir if icaod on del ad.ro es une de los mayores problemas 
que so presentan actualmente como consecuencia de la indu_s 
t r ia.li zac-ibn, aumento de poblacibn, c d.r culac ibn de velifcu- 
los, o te.. Las par tfeulas de polv o produc idas por estas - 
causas asciendon por d.a atmbsfera y vuelven a caer sobre - 
el suelo , y no en pe que nas cant idade s, porque , aunque pare_z 
ca o.xagerado, en var ios pafs es super an la cd.fr a de un —  

millü]! de tonelada s por ano.

Ademcis de los normales medd.os de lucha que pueden conside
rar se fundament aie s para evitar las d.mpur if icac ione s del - 
aire, taies como filtros adecuados, empleo de electrieidad, 
etc., existe el importante e f e c t o beneficioso que el arbo
lado représenta iDara suavizar el problema, Ef ec t ivarnente , 
las paitfculas de polvo se depositan sobre las masas fore_s 
talcs en las hojas y ramas y allf permanecen hasta que la 
Iluvia las arrastra directamente al suelo. Por otra parte, 
las ho jas son c apace s de fi jar dd.ver ses gases que impur if i- 
can la atmbsfera, accibn que principalmente se manifiesta - 
sobre el SO^*



1 (X.iyr.Ll'i.I.o jii';.oitani.G do J.ns bi'jiciic.ios
q u o  ol b o ; ' c; u o puodo j> r odno ,i.:i: , a o ha do a ohala :i. 3 a nocoa.L

dad quo .Loo hoiubros ioi.oiioii, como con sec uonc.i.a do la a g:i La 

do vj.da quo dosai" rcllan on las c iudad os , do un do.scanso - 
mont a.l y on sus o.c t ,i v :i dad o s ps.fqulcas . Y todo eJ.lo lo on 

cuontian pr oc J.saiiiGUit o on Jos jnontes .

3 . 3 . 1. 4 . A c tu a c: i b n c.' n E s p a  ha p ?!. u a do tons a. - 
del bosquo.

JvU defensa de las ina.sas arboladas on Espana lia side posible 
me reed a una adecuada legislacibn, d.irigida a conseguir una 
mayor super.ricie ocupada por .los montes, una repoblacibn - 
intensiva, una conservacibn do las masas existentes con la 
lucha c r 111 r a las p la gas 3̂ los inc end ios , y una defensa del 
sueJ.o contra la erosion.

La pro tec cibn, conservacibn 3̂ fomente de las riquezas fore_s 
tal, piscfcola y cinegetica esta asignada a la tutela de 
la Direccibn General do Montes, desde la creacibn de esta.

Las funestas consecuencias quo nuestra ultima guerra civil 
tuvo para los montes, que de jaron a Espana cas i desarbola- 
d a , obligaron a una actuacibn energica y a promulgar leyes 
como la del Patrimonio Por es taJ., que tiene por f inalidad - 
restaurar, conservar e incrementar la riqueza forestaJ. pe^ 
Lenec ient e al Es tado, cunipliendo plenamente sus fines na - 
c i o na les, econbmicos y sociaJ.es.



.E.l. Furcrstal del JE-b.ado a.ctu;i snb:i.o Jos lùiTO/ios

prop j edad del Es tado , sobje o riaJ.es , baJ.dJos, os i:opas , pan 

t ci. nos y zona s do pr o p J.odad i nd o t oi iiiina da d c' i.*so pub J ic o 
3' con .los COJ1SO.I c .1 ur.- do J. vnoJ o do los montes c read os x̂ or - 

o J_ X^topio JtalrimoTiio sobro tcrrenos no adqnJ.r ido s on pro - 

XjJ.odad .

Para roiiicdiar en lo posible la alteracibn del eqniJ_J.brio - 
na t ur aJ., se r e c ur rib a J.as r epoblac iones forestales , a la 
Cl eac J.bn y niejora de pas tizaJ.es , a las r epobJ.ac iones pisc_r 
cola y cinegbtica 3/ a la crea.cJ.bn de Parques, Cotes y Peser 
vas Nac.ionaJ.es, en los cuales la Naturalfza que de a salvo 
de una exploracibn descontrolada.

La actuacibn de la Adminis trac ibn Forestal esiiafiola en los 
u J. t imo s anos, en Jo que se re.f.iere al monte, queda patente 
con la observacion de los graficos que se acompanan, torna
dos de la Mernoria de la Dir ecc i bn General de Montes 3̂ ref_e 
rentes a las siguientes materias:

J{ox)oblaciones forestales .
Superficies consorciadas.
Numéro de Viveros y su produce ibn.
Pas t izale s creados 3̂ restaur ados .
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3.3*2. La Pc sea Flnv.ial

3.3•2.1. Las a^nas continentalos.

La longitud de les rios e spanoie s aleanza una cifra total 

de 73*000 leni. , que puede elevarse a 100.000 Km. si anadimos 

les afluentes memos importantes. A los rios habitados por 

salmones corresponde una longitud de 2.000 Kmo3 a los ocu- 

pados por truchas 20.000 Km. y el resto a los ciprrnidos y 

otras especies inferiores,

Las longitudes de nuestros rlos mas importantes estan com- 

prendidas entre los 900 Km. de los rios Tajo, Ebro y los - 

300 Km. del Mino y Turia. Si los comparamos con otros rios 

europeos (Volga, Danubio, Rhin, etc.) se observa que nues- 

tros rros mas largos no alcanzan ni un tercio de la longi

tud del Danubio, lo que hace variar nues tros problemas, —  

sobre todo si tenemos en cuenta que el caudal de los rros 

espanoles es muy pequeno comparado con los europeos.

El caudal eminentemente torrencial de los rros de nuestro 

pars ha obligado a la construccion de numerosas presas pa

ra regularizar sus caudales, al propio tiempo que conseguir 

una elevada produce ion hidro-eléctrica y zonas de regadro.

La superficie aproximada de estas réservas aleanza la ci

fra de 300.000 Ha., repartidas en mas de 300 embalses, De 

elles, 270 son los mas importantes, y cubren unas 460,000 Ha; 

el resto de 4 o .000 Ha. esta repartido en pequehas presas.



J 9.1.

Es importante citai esta elevada c .i fr a de liée t ai cas para 
rogad.Los y réservas de agua por que no solo para la pesca 
h an auriion lado sons iblomcnt e .las zonas babi table s por .las 
distintas especies piscrcolas, sino que lia variado la bic) 
logia de algunas ave s y sobre todo ha aunientado la pr e s en 
cia y abundancia de acuaticas en nue vos .lugares .

3.3•2.2. Especies piscrcolas.

Las especies mas impertant es que habitan los rros, lagos y 
embalses de Espana son: el salmon (Salmo salar), la trucha
comun (Salmo trutta), la trucha area iris (Salmo rrideus), 
el black-bass (Micropterus salmoides), el lueio ( E s o x  

luelus), el barbo (Barbus barbus), la carpa (Cyprinus car- 
p i o ), la anguila (Anguilla anguilla), y otros c iprrnidos.

Las cabeceras de nues tros rros se encuentran habitados por 
la trucha y, a medida que desciende su curso, van apare-- 
ciendo las otras especies. En todos los rros espanoles se 
encuentran bien marcadas las zonas piscrcolas de la trucha, 
transie ion al barbo, barbo y carpa.

Los lagos y embalses, segun su altitud, estan habitados - 
por los salmdnidos o los c ipr r iiidos , acompahados del lue io 
y del black-bass.



3 . 3 • 2 . 3 • A c 11.1 a c i.on cm  E spafia para la do ton sa 

de ] a pe sc;a f 1 nv ia 1 .

La do.fens a de la r.iquoza priscrcola de los rros espanoles - 
lia es 1 ado encomondada al Serviero de Pesca Fluvial, Casa y 
Parques Nacronales y su polrtica se ha dJ.rigide en todo - 
momento a la censervacion de la misma, a la ordenacion de 
los ajorovechamientos, al aumento de la capacidad brogenica 
de las aguas continentales con mejoraï del habitat y a un 
incremento en el rendimiento, con repoblactones adecuadas 
que incluyen en ocas tone s cambios de especie.

El Servie io de Pesca Continental, Caza y Parques Nac tonales 
tiene en la actualidad 29 centres de pisc icultura en aque- 
llos lugares del pars en los que las condic tones ecologi- 
cas y de proximidad a masa de agua a repoblar lo aconsejan.

Begun la importancia de las instalactones, existen siete 
Piscifacterras principales, sets dedicadas a salmdnidos y 
una a otras especies; echo Piscifacterras secundarias, cin 
CO de salmdnidos, dos de otras especies y una mixta, y quin 
ce instalaciones complementarias de mener importancia.

La produceidn obtenida en estes Centres se emplea en repo
blar nuestras masas de agua, teniendo come indicativas las 
cifras del quinquenio I966 a 1970, que son las siguientes;
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v3 o m o îi-

3'ruciia comuii .....
Trucha arco iris ..
Black-bass .......  .
Carpa  - : .
Luc io .............

2 . 000 . 000 do o s g I I lu e s .
772,193 do jaramugos do 10 cm.

3 .212.871 do jaramugos de 10 cm.
1 .308,600 de jaramugos de 13 a 30 dra.
3 .201.800 de jara.mugos de I3 a 30 dra:

337*612 de jaramugos de I3 a 30 dra;

Con estas repoblac ione s se attende pr inc ipalmente a los Cĉ  

tos de Pesca del Servie io, que e s tan distribuidos por toda 
Espana.

El numéro de Cotos de salmdnidos es de 438 y el de otras 
especies de l42.

3 * 2.3 * 4. Problemas actuates. Polucidn de las 
aguas.

Como consecuencia del desarrollo indus trial de Espana, ha 
aumentado considerablemente la cantidad de afluentes in-- 
dustrtales que vierten en nue s t r o s rros, lagos y embalses, 
disminuyendo su capacidad biogenica e incluse anulando to- 
talmente sus posibilidades piscrcolas.

Por orden de importancia considérâmes como principales eau 
sas de polucidn de nuestras aguas continentales los verti- 
mientos de aguas residuales correspondientes a la fabrica-
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cion (1g pas La qurmica de pa p e l , lav ad eras do CEirbdn e in - 
dastlias mineras y textiles. A simismo, en doLeiminadas - 
cqjocas del ano , sc pro due en vert im lent os de indus trias - 
dedicadas a la obtencidn del aceite de oliva, que originan 
una elevac ion intensa del BOD de las aguas.

Para tener una idea general de la importancia de este pro- 
blema desde un punto de vista exclu s ivament e piscrcola se 
debe indicar que se estima existe una fuerte impurificacidn 
en un de la longitud total de nues tr os rros, una impur i- 
ficacidn media en un 30^ y una impurificacidn despreciable 
en el 63̂ 0 restante.

3 .3 .3 . La Caza

3 .3 .3 .1 . Su importancia.

La importancia de la caza en Espana se comprende facilmen- 
te si nos fijamos en que una superficie aproximada a los - 
10 millones de hectareas esta actualmente formada por cotos 
y vedados de caza. Esto supone que en toda esa superficie 
se dedica especial atencidn y cuidados a la riqueza cinegd 
t ica.

Pero no es eso todo, ya que existen en nuestro pars terre- 
nos con condiciones adecuadas para su transformacidn en ha 
bitat natural para la caza y que faclimente alcanzarran un 
total de 23 millones de hectareas.
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Por otra parte, el problems social que prosenlaban los , - 
cazadores deseando podei disponer de sulicientes terrenos 
donde ejercor su alie idn, que habian ido reduciendose a - 
c onsocuencici de la elevada cifra do acotados, ha quedado 
resuelto con la nueva Ley do Caza., quo crea, ademas de los 
Cotos privados, los Cotos locales, los terrenos sometidos 
a un regimen especial de caza y los Cotos Sociales.

En todos ellos se persigue idgicamente el fomento y conse^ 
vac idn de la caza y , como medida general, figura el fijar 
un mrnimo de hectareas en su superficie, que sea lo sufi- 
clentemente alto para conseguir unas perfee tas condiciones 
naturales para su habitat.

La cifra actual de 700.000 licencias de caza para los espa 
holes, unida a la de 80.000 cazadores extranjeros que anuaJL 
mente vienen visitando Espaha, da idea clara del movimiento 
econdmico que la caza représenta para nuestro pars.

La situacidn geografica meridional de Espaha, al propio - 
tiempo que su accidentada orograffa, permiten que las esp£ 
oies cinegeticas que la pueblan desarrollen sus ciclos -- 
bioldgicos en condiciones muy favorables y que la caza pu£ 
da vivir naturalmente, s in tener que atender a su alimen- 
tac idn.
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nil cvwint o al iiume;ro do jjiozas c ap t u.r a da s on Es pa via. on.
19 / 0 , fuer on ajuo.x.iinadaijio.ii Le .las siguientes ; 2.800.000 pejr 
dices, 2 . it 00 .000 codoi riiccs , 2 23.000 pat os, I3O.OOO do —
o L a s aves acuaticas , 730 .000 tor tolas , 3 • 100 .000 cone jos ,
630.000 -liebiGSj' 620.. 000 palomas, 3 *100.000 tor dos, zorza- 
les, etc., 10.300 ciorvos, 424 corzos, 8 .70O jabalfes, 3OO 
rebecos, 200 gamos, 13 muflonos, 28 urogallos, 730 avutar-
das, y  31700 becadas.

Todo .lo cual nos da una clara idea cie la importancia cineg^ 
tica quo tiene nuestro pars.

3.3•3•2. Especies de caza mayor y menor.

Lo variado de nuestro suelo y lo especial de nuestro clima, 
conio antes se indie aba, hacen que sea muy variada su fauna 
cinegetica.

Entre la caza mayor se encuentra la cabra montés, el ciervo, 
el cor zo, el gamo, el jabalr, el l.ince, el lobo, el muflon, 
el oso, el rebeco, etc..

Dentro de la caza menor se deben citar, como mas importan
tes, la liebre, el cone jo, el zorro, la nutria, la gineta, 
el urogallo y las perdices, codorneces, a^lomas, faisanes, 
aptos, etc..
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3 ‘ 3 • 3 • 3 • Ac 1.1ici cion on Espana pan n su (lelcn ioa

La do fens a de iiuestra riqueza cinegetica lia es tad o enc omen 
dada al Servie io de Pesca Fluvial, Caza y Parques Naciona- 
les y su polrtica ha seguide analogas directrices a las - 
correspondientes a la pesca fluvial: conservacidn de las 
especies, ordenacidn de los aprovechamientos y aumento de 
rendimiento de los terrenos con mejorar del habitat y, en 
su case ; con repoblaciones adecuadas.

Estas repoblaclones en el ultimo aho han sido las siguien
tes : 2.316 ejemplares de caza mayor (gainos, ciervos, corzos.
muflones, osos, jabalre s , rebecos) y 3 6 .086 ejemplares de 
caza menor (perdices , rojas, co lines y faisanes). Todos eLLct . 
criados en las 7 granjas cinegeticas de que dispone el Ser_ 
vie io, situadas en las provineias de Toledo, Coruna, Jadn,
Valone ip. Lerida y Cuenca.

Para una mejor defensa de la Naturaleza, determinados terr^ 
nos del pars estan sometidos a un aprovechamiento,cinegétr
ee restringido, controlado por los organisme oficiales.

Entre ellos cabe destacar los Parques Nacionales, lugares - 
escogidos dentro de toda nuestra geograffa y cuyas especla
ies caracterfsticas de belleza, fauna, vegetacion, etc., los 
hace destacar del resto, Actualmente existen el Parque -- 
Nacional de Covadonga, el de Ordesa, el del Teide, el de la
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Caldera do Taburlente, el de Algues Tortes y Lago de S. ~
M a 11 r ic io y e 1 d e D o ha na .

Por r a zone s biologicas o oient fficas y para conservai" doter 
mina d a s especies cinegeticas se crean también a veces los 
llamados Réfugies de Caza, y en aquellos lugares que reunen 
excepcionales posibilidades cinegeticas se constituyen las 
Réservas Nacionales de Caza, de las que actualmente funcio^ 
nan en Espaha 20, as f como 9 Cotos Nacionales.

Por otra parte, y dentro de los terrenos de régimen cinegje 
tico especial, se han creado las Zonas de Seguridad y los - 
terrenos sometidos a régimen de caza controlada.

Existe asimismo, como medida extrema en este orden de pro- 
teccion cinegética, la prohibicion total de cazar en todo 
el territorio nacional determinadas especies en vfas de - 
extincion, taies como el oso, el lince, el armiho, la ci- 
güeha, aguilas, etc.,

Finalmente, y como otra medida protectora, deben recordarse 
las Ordenes Anuales de Vedas y artes de caza prohibidos, - 
para las diversas especies cinegeticas.



5.4. Pc> :s i bJ. os r ec- (o x m d uc I givo s para df’lPnsa do La Ealui.u.--
1 g za . a i;end ! on.do a Ios fac tr>r es estud ]_ados .

3 .4 .1 . Or :i-en l ac iones general es .

Como so indie6 oportunameiite, toda dlrectriz debe tener pré
sente el equilibrio écologieo , lo que aconseja la realizacion 
de unos estudios series sobre los ecosistemas en las mas in- 
teresantes y caracterfsticas regiones o zonas naturales de 
Espaha. Una vez realizados estos trabajos, se podra dec i- 
diz con seguridad para el porvenir la mejor ut ilizac ion de - 
aquollas zonas, dedicandolas a una finalidad uibanfstica, sô  
cial; recreativa, natural, industrial, etc., pero delimitan- 
do en cualquier caso la intensidad que pueda liegar a alcan- 
zar cada uso en las mismas.

Sobre todo ha de tenerse conciencia por antic ipado de las - 
consecue.ncias que a largo plazo puede tener el elegir un - 
empleo u otro y , logicamente, debe trabajarse de una forma 
conjunta por equipos de tecnicos de las diversas especiali. 
dades: biologos, urbanistas, ingenieros, sociologos, econo^ 
mistas, geologos, juristas, etc.. Una vez mas résulta aeon 
sejabie un Organismo conjunto; para Una mayor comprension y 
agilidad en el trabajo, y la colaborac ion con los de otros 
parses para actuar sobre una Naturaleza sin fronteras.
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También se estima fundamental crear escuelas o centres - 
especialmente dedicados a la ensehanza de la naturaleza, 
fomentando con elle el interes por la misma y ayudando por 
tanto a su conservacion.

3 .4 .2 . Bosques.

En el aspecto forestal, debera en primer lugar seguirse - 
con la polftica de repoblac ion y conservacion ya detallada 
oportunamente y que ha resuelto los urgentes problemas que 
se presentaron: desforestacion, necesidades de madera, -- 
erosion, etc,.

Ya en una segunda etapa tal vez deba olvidarse en algunos 
casos el aspecto economico y no crear bosques para obtener 
bénéficiés rapides o basarse demasiado en la demanda de - 
madera para determinados empleos, sino tener en cuenta lo 
que la Naturaleza précisa para evitar su degradacion y bu^ 
car en el bosque el b ü o p o  més adecuado para los seres - 
vivos que en él se desarrollen.

En un principle esta orientacion podrfa parecer una equivo 
cacion, por la inmediata pérdida economica que supondrfa, 
pero el rendimiento vendrra compensado de otra forma, espe^ 
cialmente en salud y bienestar para elhombre, que esté pr^ 
cisado de aire libre, tranquilidad de espfritu y equilibrio 
psrquico.



Tncluso en cl orden coonomtco Trnvde no sc:r desp:irccio.blo - 
es La solucjüii; pues ho y en dxa , por ejemplo, esta demos ti a 
do que j en gTcindes e;r t exis ione s do t i e n  as en mestz'o pais, 
se ha aba.ndona.d o eJ pas toreo y la labor por muy diver sas ~ 
causas. La forma de, .rocupexar estos terrenos es su dedica 
c ion a la caza, creando en los mismos los habitats mas ade^ 
cuados a las correspondlentes especles cinegeticas, con -- 
zonas forestales, dehesas, prados y plantaciones de frond£ 
sas y cuiDulf feras . Con todo ello podrr' cr ear se en los 
mismos una cobertura de acuerdo con la biologia de las es
pecies, una alimentacion suficiente y un microclima adecua 
do a sus exigencias. Y, como factor primordial, habremos 
conservado y mejorado la Naturaleza.

3 .4 .3 . Pesca Fluvial.

Como se indicaba en el apartado correspondiente a la pesca 
fluvial, el mayor problema que existe actualmente es el re_ 
ferente a las impur ificac iones de las aguas por vert imien- 
tos nocivos, prohibidos por la ley, pero que se répiten - 
con frecuencia.

Las recomendaciones que figuran en el apartado de contamina 
c ion de las aguas superficiales son integramente de aplica- 
cion en el présente.

En otro orden de ideas se debe recordar la conveniencia de



insri.stij; on ol estudio, :ii i v on tcir io y dinanrica. do po b.I.ac io 
nes pisc fcolas ; on el cal c u].o do capacidad os biogenic as - 
part a dctorminar con ellas la cnantra. do las i epoblac iones ; 
y, f inalineiitc, on la r ealizac ion do e studios detallados - 
antes do efectuar cualquier ac liiiiatac ion do una espec ia - 
exotica, por los desequilibr ios biologicos que pue dan prjo 
ducirse.

3 .4 ,4 . Caza.

Ya se expus o opor tunamente que era un heclio comprobado que 
los terrenos acotados existentes en la actualidad eran par_ 
ticularmente abundantes en caza. Por ello indieabamos lo 
acertado que considérâmes la creacion, con arreglo a la - 
nueva Ley de Caza, de nuevos terrenos acogidos a las moda 
lidades de Cotos privados, Cotos locales, terrenos con re
gimen de caza controlada y , finalmente, los Cotos Sociales. 
Aquf solo resta insistir en el interes que representara el 
poder aumentar lo antes posible la cifra en hectareas de la 
superficie sobre la que se e j e r c e esa ordenacion cinegética 
y su vigilancia correspondiente.

As f mismo debe continuarse con là. polftica de creacion de 
Parques Nacionales, Réservas de Caza, terrenos con régimen 
de caza controlada, etc., ya que todo terreno inclufdo en 
alguna de estas modalidades puede considerarse defendido -



en gran medida contre los ataqnes a la naturaleza.

Dc'bc > llova r s e  a cabo est ud 1 o s bioeco logic os de las divei- 
sas espec j.os y ac tuac iones do conservacion de los habitats 
propio s a cEida una, .do tz ans for mac ion en algunos casos para 
acondicionar nuevos terrenos y de inventariacion y dinami- 
ca de pobJ.aciones cinegeticas.

Intensificar las repoblaciones en las zonas autoctonas de 
las diversas especies cinegeticas, cuitivando en las mismas, 
si ello es precise, nuevas especies forestaies que creen el 
microclima imp r e s c ind ib1e para su biologfa y que atiendan 
a sus necesidades de cobertura y alimentacion.

Poner especial cuidado en las introduceiones de especies - 
exoticas y no olvidar como principio que solo en muy conta- 
dos casos pueden convenir mas que las indfgênas, pero que - 
cualuqier nueva aclimatacion debe estar precedida de rigu- 
rosos estudios. Aun as f debemos recordar que el comporta- 
miento de esa especie en su nuevo emplazamiento diferira - 
esencialmente del que tuviera en su pars de origen, en el 
cual vivra ya en su habitat natural y allf se habra adap- 
tado totalmente en cuanto a morfologfa, fisiologra e inclu 
so etologfa, condicionando el desarrollo complete de su - 
biologf a , J.o que en muchos casos variaré en nuestro paf s .

Finalmente debemos recordar la necesidad de un control to
tal sobre el uso de insec ticidas cuyas consecuencias son 
de todos conocidas.



CAPITULO SEXTO

La proteccion del medio ambiente a 
traves de la ordenacion del territorio:

desarrollo regional y planificacion urba 
nrst ica.
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6 la, proteccion del modi o Eiiiibion be a traves do la or dona- 

c i 6 n d e :L i. e r r itor io : El d o s a n  olio re g i o na 1 y ;p 1 an i 1 i c a ■

c ion nrbanrstica.

La actividad. humana es demasiado intensa para que el orden 
natural de las c osas no quede pr ofundament e afectado. No 
puede esperarse tampoco que la armonfa renazca espontanea 
mente de la c on j une don de tan amplia gaina de acc iones e - 
interacciones. Por ello, como bien se ha dicho, "el mundo 
entero esta inmerso en una etapa planificadora en todos - 
los niveles".

Las grandes directrices de la ac tuac ion espanola en todos
los ordenes estan predeterminadas y configuradas en los Pl^
nes de Desarrollo economico y social, que tratan de armoni-
zar todos los objetivos de la polftica nacional.

El problema del medio ambiente es abordado de una manera - 
expresa en el III Plan , que incluse indica que "esta llama 
do a tener una repercusion trascendental en la orientacion 
de la polft ica soc ioeconomica"; pero en este capftulo lo - 
que se trata especialmente de poner de manifiesto es que - 
la polft ica de desarrollo régional y la ordenacion del terri 
torio a través de esas directrices economicas y sociales y 
de la planificacion urbanfstica, a las que el Plan concede 
su mejor atencion, deben también ser objeto preferente de - 
nuestro estudio por constituir los grandes "medios" en el -



c amino do cons tru.i.r vin "on I or no vl Lai" niojoi, a par Lo do 
nna conv;ivoncia mas entrahable y jus ta do toda la po b la- 
c 16 n d G ] a na c i. 6 n .

6.1. P o 1 f 11 c a d e vl e s a. x r o 11 o r o g i o na 1 .

La polltica de desarrollo regional -se lee en la introduc- 
cion al tema de la Memoria de]. Plan- responde a las aspira 
c iones de j ustic ia y solidar idad que pre s iden la planifica 
c ion espanola. La madurez del proceso de do sax rollo permi 
te abordar ahora, con mayor decision, la mojora de la "ca- 
lidad de vida" de todos los espanoles.

El territorio se configura como un auténtico protagonista 
del desarrollo. Por eso el Plan incorpora a sus pre^'i s io
ne s la dimension espacial, buscaiido un mayor equilibrio - 
entre las regiones y dotar a todas ellas de los medios im- 
prescindibles para impulsai' su desarrollo y permitir a sus 
habitantes una vida digna y un future esperanzador.

Este mayor equilibrio interesa especialmente desde nuesrro 
punto de vista, pues, como se sabe, el campo y la ciudad - 
han aparecido siempre enfrentados como dos modes de vida - 
-de inferior y superior calidad-, que han producido flujos 
migrât or ios indiscr iminados y todos los problemas espec f fi. 
ces ya examinados de la concentracion de la poblacion en 
grandes urbes.
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Por otra parte, esta polft ica de desarrollo regional, que 
tiene una justificac ion social evidente, tiene también su 
apoyo en motives economicos, pues trata de descubrir y p^ 
tenciar las posibilidades reales de desarrollo de todas - 
las zonas del territorio. Se prêtende, en suma, segun el 
III Plan, una revalorizacion del territorio, a través de;

- una polf tica de los asentajnient os metropolitanos, ur- 
banos y rurales.

- una polftica de localizacion industrial.
- otros medios (programas régionales selectivos, etc.),

El Plan pretende en efecto "impulsar una optima revaloriza- 
cién del territorio nacional, buscando a través de una red 
jerarquizada de ciudades y pueblos un mas bumano y racional 
asentamiento de la poblacion. Asf se concretan y determi- 
nan, desde las Areas Metropolitanas basta las Cabeceras de 
Comarca, aquellos n u d e  os a los que es precise dotar de la 
infraestruetura necesaria para estabilizar la poblacion", 
proporcionandole los necesarios bienes y servicios colecti- 
vos.

s

La primera directriz de la polftica de revalorizacion del - 
territorio consiste en efecto en "detectar la configuracién 
de un sistema urbane adecuado y aprovecbar este sistema ur
bane para ajustarlo a las caracteristicas présentes y futu- 
ras del desarrollo de la nacién". Se trata por tanto de - 
una polftica de "vertebraeién del territorio", para lo cual
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el Plan define y selecciona a centinuaci(5n, con ponderado - 
criterio, "una red jerarquizada de nucleos de poblacion, de 
modo que cada une cumpla su funeién o desempeno su papel - 
mas adecuado, evitando en lo posible la hipertrofia de los 
principales y procurando un mayor equilibrio entre las dis
tintas zonas de la nacion".

La concentracién urbana es un factor del desarrollo econé- 
mico a la vez que un resultado de la evolucién de la pobla 
cién bac ia formas superiores de vida, y debemos considéra^ 
la como un becbo irreversible. Las estadfsticas del 111 - 
Plan, con su contemplacién del "borizonte I98O", son espe- 
cialmente expresivas. Sera también un becbo plenamente pô  

sitivo si sabemos evitar o atenuar adecuadamente las difi- 
cultades o inconvenientes que apareja y padecemos. Por —  

ello, lo que cualifica esta polrtica de desarrollo regional 
de un modo singular es precisamente que parte del "becbo - 
urbano", de esta realidad inconcusa del crecimiento y con- 
densacién de la poblacién en nucleos urbanos, para "verte- 
brar" a.través de él todo el territorio, irradiando la in- 
fluencia de los nucleos superiores a los inferiores, a tra 
vés de una malia urbana organica y compléta, que impida o 
corrija los efectos traumaticos de la quiebra o fractura de 
estructuras que abora padecemos en todos los niveles.

Cualesquiera que sean los resultàdos que, se obtengan de --
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esta polrtica -y las previsiones son ciertamente halagüenas, 
en especial cuanto afecta al equipamiento urbanfstico y po
sible influencia de las cabeceras de comarca- creemos que 
esta vision de conjunto de los problemas de poblacion, en - 
func ion de la potenc iacion y defensa del marco urbano y ru
ral de la vida en toda la nacion, debe boy considerarse —
como uno de los grandes aciertos de la formulae ion d e l ---
III Plan de Desarrollo economico y social (l).

(1) A la larga -y toda polftica de desarrollo regional es
a largo plazo- estimamos ciertamente que estas orientacio
nes del Plan ban de contribuir de un modo decisivo a una - 
sustancial mejora de la "calidad de vida" de todos los es- 
paholes y que sera mas positiva, incluso desde el punto de 
vista economico, que la que atendiese meramente al crite
rio de la maxima (mas inmediata) rentabilidad de las in-- 
versiones, concentrandola en los lugares ya mas favoreci- 
dos y congestionados.
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6.2. 2LE9 i f i c a c .16 n u r b a n  ±s t ica .

6.2. .1. E.l urbanisino y  la idea de plan.

La Ley del Suelo hace del planeamiento "la base necesaria 
y fundamental de toda ordenacion urbana". Ello es eut era
ment e logico porque "todo el urbanisme se encierra realmen 
te en esta idea" de Plan. "No es casualidad -dice Garcia 
de Enterrfa- que el urbanisme sea llamado s implemente 
"planning" en los parses anglosajones".

El Plan ha exist ido siempre. "Lo qxie dif er enc la al h ombre 
del anima. 1 -ahade el autor citado- es juslamente esta capa
cidad de proyectar, de acomodar su conducta respecte a un 
frn no inmediato a la acc ion. Lo contrario del plan, por 
esO/no es la vida, sino el caos"(l).

Esta idea de orden y prévision es cons us tanc ial al urban.ismo. 
Como ya antes hemos significado, diffcilmente puede pensar- 
se que una accion urbanfstica espontanea de la Sociedad -de
todos y cada uno de nosotros- conduzca a resultado s armoni-
cos y plenamente positives. El urbanisme, por elle/es la 
ciencia -ciencia, polft ica, técnica, arte- de la habitabili^ 
dad humana, y el plan la concrecion de los postulados de - 
esa ciencia, la régla de esa accion urbanfstica.

(l) Garcia de Enterrfa, "Problemas actuales de régimen lo
cal, pags. 101-2.



6.2.2. p] anos J o iir hari.Lsino y plane s economic os y
s o c i a ]. o s g o n o r a 1 c s .

Como se advierte, el contenido de esta ciencia es de suyo 
11! ny amp lie . En xeaijdad, pnod.e ser tan ampli o como se qiiie_
X' a , pues, al x'efex'irse al asentamient o organizado del liom- 
bre, nada le es absolulamente ajeno y  de todo participa. - 
Serrano Guixado, por ejemplo, considéra el urbanismo como 
"una polrtica y una técnica de conformacion social general, 
con extension de su accion al campo y  con la func ion cardi
nal de planificacion de las es truc turas demograficas, soc ia 
les y  economicas de las diver sas unidades terx'itor iales " ( 2 )

Este concepto amplrsimo del urbanismo, que pone a su sei'vi- 
c io a todas las ciencias y a todas las técnicas y también las 
artes, se corresponde con el de "regional planning" (3), y - 
hace del plan de urbanismo un plan operacional de alcance - 
practicamente integral. "Como ordenacion de la vida colec- 
tiva -dice Bidagor- el Urbanismo es sobre la geograffa una - 
ordenacion territorial de actividades ... Llegado el memen
to se integra o se confunde con los planes nacionales de - 
desarrollo economico. Desde lue go, cabe disent ir si en este

(2 ) Serrano Guirado, "Planificacion territorial, polft ica 
de suelo y administracion local", paginas 17 a 1 9 .
(3 ) Planeamiento del desarrollo economico y social de un -
area determinada en funcion de los demas. Vid. "Methods of 
Regional Analysis and Introduction to Regional Science", 
de Walter Isard.
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f’-raeio la 0:1:dcniax ioii teD'r i tor :ia 1 puodo segiiii llainaiido.se Ur_ 
banisino; os igual, o 1 heclio os que pues ta a roclar la bola 
de ordenaclonos urbanlsticas en f u n d on de las exigenoias 
do la vida ox ganizadci., y respondiendo a bases ecoiidmicas y 
sociales, la oxdenacion no se detiene en les 1Imites de una 
ciudcid G una comarca" (4).

La Ley sobre Régimen del Suelo y Oxdenacion Urbana, corno - 
estatuto jurfdico del urbanisme patrie, establece sus limi
tes en la ordenacion urbana y en el régimen del suelo urba
ne. Sin embargo, una simple remision etimologica a la urbe 
puede dar una idea equivocada del contenido mas cierto del 
urbanismo, cuyo principal problema boy, segun se acaba de - 
ver, si bien de caracter mas doctrinal que legal, es deter- 
minar su alcance en relacion con les planes economicos y - 
sociales de grandes unidades territoriales (5 )

(4) Bidagoi, I Congreso Nacional de Urbanismo.
(3 ) Serrano Guixado, en su obra citada, expone una variada
bibliografia sobre el tema. La interconexion existante en
tre la ordenacion del territorio nacional y su desarrollo - 
economico se predica también en el Plan de desarrollo econn 
mice y social aprobado por la Ley 194/1963. Vid, pé!gs . 36O
y 361 de la Edicion oficial.



En doiinitiLva 5 si el nr banisinu lo concebiinos coino "cicsncia 
de .la habilabilidad” , su contenido es tara en f une i on de - 
que osa lial)it abi lidad se considéré en mas o en mono s como 
Gxccto de la pxoyeccion socio-eoonomica del hombrc- en la - 
tiorra. Y, en consocuencla, el plan de urbanismo tendra el 
alcance que corresponde al concepto que formemos de el. En 
el apartado siguiente observaremos el largo camino recorri 
do en la evolucion de este concepto, que nace en la ciudad 
y llega casi a dominarlo todo, segun la opinion prevalente 
boy en la doctrina.

6.2.3* Orrgenes y nuevas perspectivas del urbanismo ,

El urbanismo, como ciencia sustantivada, nacio en la urbe - 
y para le urbe. El urbanismo Lenra su asiento en la ciudad 
y su competencia en el gobierno municipal. El destinatardo 
de esta actividad era el ciudadano, no el bombre propiamen- 
t e .

Durante mas de medio siglo -fundamentaimente desde las leyes 
de 1.895 (Ensancbe y Extension, y Saneamiento y Mejora Inte
rior de poblaciones) basta las de Solar es de 1.9^5 Y de Régi, 
men Local de 1.955“ la normativa en vigor en nuestra nacion 
ba contemplado la accion urbanrstica "desde perspectiva pura 
mente local (municipal) y limitada a ese reducido ambito".
La actividad urbanrstica era ciertamente una consecuencia - 
del desarrollo demografico de las ciudades, y el urbanismo;
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pr a c t :i c amen t o , uiia tecnica do onsanchami eut o de las poblü- 
ctones.

Esta situacion cambia en gran parte con la Ley del Suclo, - 

Fundamental es la nueva y mas ancha perspectiva que se abre 

al urbanismo espanol con esta Ley. Es ciertamente mision - 

que se propone y cumple la Ley del Suelo la de elevar esta 

perspectiva para lograr, con mas amplio concurso y nuevos - 

medios jurrdicos economicos, "soluciones locales mas adecua 

das desde el punto do vista nacional". Soluciones, por otra 

parte, no ineditas, pues es fenomeno universal el que el - 

marco municipal baya resultado estrecbo para multiples acti. 

vidades. La ordenacion urbanrstica, concretamente, précisa 

con caracter general de perspectivas de mayor alcance y de - 

organes especrficos de direccion y tutela, dado los grandes 

intereses a que attende, con frecuencia de rndole supiamuni 

cipal.

Esta nueva perspectiva se corresponde, en efecto, con las - 

nuevas misiones que se asignan a la accion urbanrstica. En 

lo sucesivo, siguiendo las directrices que aconseja esa vi

sion mas amplia en el tiempo y en el espacio, la accion ur

banrstica, "en vez de ser la consecuencia de los fenomenos 

demograficos de las urbes, los ba de encauzar bacia los lu- 

gares mas adecuados, limitando el crecimiento de las grandes 

ciudades y utilizando, en cambio, los nucleos de equilibrado 

desarrollo, en los que se armonicen las economfas agrrcolas, 

industrial y urbana, formando unidades de gran estabilidad
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économico-social" (preambulo de la Ley del SueJ.o), La - 
accion urbanrstica, por consiguiente, segun este proposrto, 
pasa a ser la actividad que plasma sobre el suelo de la - 
nacion las directrices de gobierno mas variadas, con el frn 
de obtener del modo mas apropiado, extenso y estable los - 
diversos objetivos que se persiguen en pro de la mejor ha- 
bitabilidad humana.

6.2.4, Clases de planes urbanrstico en la legisla- 
cion vigente.

De acuerdo con lo expuesto, la Ley del Suelo preve la for- 
macion de planes con base territorial superior a la del Mu 
nicipio, como son los comarcales, los provinciales y el na 
cional de urbanismo. También orevé la formacion de planes 
especiales con referenda a aspectos singulares de la orde^ 
nacion,^como proteccion de paisajes, conservacion del medio 
rural, etc..

La regulacion que de estes planes hace la Ley del Suelo nos 
ayudara a precisar el concepto del urbanismo que en la pro- 
pia Ley se ha visto se contieqf.

6.2.4.1. Planes territoriales.

a ) Plan nacional de urbanismo.

La Ley del Suelo, en su artrculo primero, indica que -



su objeto es la ordenacion urbanrstica en todo el territo
rio nacional. El primer aspecto que se détermina en la aĉ  

tividad urbanrstica es el planeamiento urbanrstico (art. 2ô). 
Y la primera facultad de la competencia urbanrstica concer- 
niente al planeamiento que se establece es la de redactar un 
Plan nacional de urbanismo (art. 3-)*

El Plan nacional de urbanismo, segun el art. 7-> debe confi 
gurar las grandes directrices de la organizacion urbanrsti
ca del territorio espanol, en funcion de las convenienclas 
de la ordenacion social y economica, para el mayor bienes- 
tar de la poblacion.

He aqur el concepto de la ’habitabilidad" en "fune ion de la 
ordenacién social y economica". El Art, 7- de la Ley del - 
Suelo nos habla de organizacion urbanrstica, como otros pre_ 
ceptos de ordenacion, actividad y competencia urbanrstica.
El examen de estes preceptos advierte una clara y logica - 
relacion de dependencia del planeamiento urbanrstico con - 
los factores economicos y sociales y descubre una lirnitacion 
del campo operacional de la actividad urbanrstica en compa- 
racion con el que es propio del "planeamiento regional", en 
tendido en la forma que ha quedado expuesta. Por otro par
te, las €ecnicas de la Ley -medidas opérâtivas- no permiten 
llegar a conclusion distinta.

Bidagor, al estudiar estas grandes directrices de la organi 
zacion urbanrstica en que debe consistrr el Plan nacional -



do urbanismo j indica que "su formulo.cion ofrece grandes di- 
ficultados por sus implicaciones con los planes de desarro
llo economico y los de otros departamentos, y por la intrrn 
seca dificultad de determinar exactamonte su alcance, meto- 
dologra y objetivos". "La promulgue ion del Plan de Desarro
llo Economico Social 1964-67 -anade este autor- facilita, - 
por una parte una serie de dates economicos de partida, y , 
por otra, obliga a acelerar los trabajos para llegar a tiem 
po a la planificacion del Desarrollo Regional, en la que -- 
los temas urbanisticos y de ordenacion territorial tienen - 
una participacion de primer orden".

La Memoria de Planteamiento del Plan nacional de urbanismo, 
redactada en I962 por la Direccion General del Ramo, respon 
de a esta inquietud y vision, y , al analizar la motivacion, 
el planteamiento y la estructura del Plan Nacional, senala 
los problemas fondamentales que este ha de abordar, cuya sô  
lucion plasmara las grandes directrices de la organizacion 
urbanrstica del territorio nacional y constituira una res- 
puesta concreta al problema del contenido y alcance del udt 
banismo patrio.

Dichos problemas fondamentales son los siguientes:

1-) Conseguir en un plazo determinado que el Planeamiento - 
urbanrstico de las ciudades se normalice, satisfaciendo 
las condiciones exigidas por la Ley y adquiriendo un - 
nivel tecnico adecuado.
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29) Planear la aportacioii de los bénéficiés pj opios del Ui_ 

banirmo a todos los nucleos urbanes y rurales de la na 

cion.

3-) Integrar los planes locales en planes urbanisticos co
marcales y provinciales que aseguren la ordenacion de 
todo el territorio nacional.

49) Plantear soluciones a escala nacional de determinados - 
problemas de caracter especial que desbordan los inte- 

reses locales, taies como las comunicaciones, el sumi-- 
nistro de agua y energia, el turismo y otros analogos - 
que permitan la adecuada colaboracion con los Departa—  

mentos Ministerlaies que sobre elles tienen competencia 
reconoc ida.

5-) Proyectar las operaciones de descongestion, en cuanto a 
un future desarrollo de las ciudades y comarcas de cre
cimiento intensive, cuyo ulterior desarrollo se considéré 

per judic ial.
69) Senalar, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Econémico, 

las localizaciones adecuadas para las actividades econé 
micas que se practiquen en el ambito urbanrstico y plan
tear la ordenacion territorial que de ellas se deduzca.

7 -) Concebir la ordenacion territorial de la nacion y de sus 
grandes regiones como srntesis de todas las dem^s acti
vidades urbanrsticas y como base para la coordinacion - 
de todos los Departamentos afectados.

89) Determinar la polrtica de Suelo a seguir para; disponer 
del necesario para el desarrollo urbanrstico, promover -



su urbetnizacion, romper la especulacion y repartir -- 
equitativamente entre los propietarios afectados los 
bénéficies y cargas derivados del planteamiento.

99) Programar las inversiones financieras que, de acuerdo 
con las disponibilidades nacionales, permitan practi- 
car la polrtica de suelo, absorber el déficit de ser- 
vicios existentes y renovar los nucleos urbanos.

109) Obtener las informaciones necesarias para conocer los
problemas eenalados con precision estadrstica y plantea 
miento conveniente, a frn de poder estudiarlos con la 
solvencia requeiüa.

119) Establecer los principios y normas fundamentales que - 
ban de régir la polrtica urbanrstica nacional.

129) Prever la actuacion, mediante la preparacion de memorias, 
planes, programas, disposiciones o cualquier otro tipo 
de prévision que permita al Gobierno preacticar la po
lrtica urbanrstica nacional de acuerdo con las circun^ 
tancias que se vayan presentando (6).

b ) Planes provinciales.
El planeamiento provincial es una consecuencia logica 

y obligada del ensanchamiento del campo operacional y de -- 
los fines del urbanismo antes aludido. Al enriquecerse este 
con nuevos aspectos economicos y sociales y superarse los -

(6) Bidagor, Revista de Arquitectura, numéro 62 de 1964.
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limites de la ciudad, la Provincia, dada la organizacion - 
politico-administrativa patria, aparece como el primer es- 
calon de la nueva perspectiva. De un urbanismo con deter
minados aspectos de "planeamiento regional", por cuanto lo 
esencial en él, como indica Gonzalez-Berenguer (7), es la 
ordenacion de la estructura urbanrstica de la Provincia y 
por tal debe entenderse la distribution a escala provincial 
de los lugares o centros de recepcion o émision, -distribu 
cion de masas- y el destine de las zonas (predominantemen- 
te turlstico, oresidencial, o industrial, o agricola, etc.).

c ) Planes comarcales y municipales.
Con frecuencia, las necesidades urbanrsticas de un - 

Municipio aconsejan la extension de su zona de influencia 
a otro u otros, o la proximidad geografica, la amilitud de 
problemas urbanisticos y la posible existencia de servicios 
o aspiraciones comunes, o la necesidad de coordinacion en
tre los mismos (de la zonificacion, de estética de las con^ 
trucciones, de las comunicacionesde los centros asistencia 
les de todo orden y de los abastecimientos, suministros y 
evacuaciones, principalmente) aconsejan un Plan urbanrstico 
conjunto.

Estos Planes comarcales son de suyo intermunicipales, y con 
tienen por tanto las determinaciones propias de los munici
pales, referidas muy especialmente a la ordenacion de viales
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y ediricios. En estos Planoc ^Municipales también se advier 
te s in embargo c uan le jos estarnos y a de un urbanismo que - 
se limite a encauzar el crecimiento demografico de una ciu
dad a base de la simple ordenacion del ensancbe de su casco 
urbano. En realidad, en los Planes municipales, al delimi- 
tarse el perrmetro urbano y dividirse todo el territorio de 
su jurisdiccion en zonas, senalandose el destine rustico, - 
urbano o de réserva urbana de cada una de ellas, se plasman 
y concretan todos los principios y directrices del moderne 
urbanismo espanol.

Estos Planes municipales y comarcales pueden ser générales/ 
y afectar en sus directrices a todo el territorio, y parcia 
les, para el desarrollo concrete y por zonas (polxgonos) de 
los arteriores, a los que estan subordinados(8).

(8) Fernando Mola de Esteban Cerrada, "Los grandes planes -
de urbanismo en la legislacion espanola", en numéro l6 de 
"Documentac ion, pags . 20-a 24 .
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6 . 2 . 4 . 2 . P 1 aiio s espcc la les .

En nuestra legislacion so denomnnan Planes especiales los 
que se refieren singularmente a un aspecto de la ordenacion. 
Estos Planes pueden formularse aunque no exista un Plan ge
neral cfe ordenacion urbana de la comarca o municipio de que 
se trate. El art. 13 de la Ley del Suelo indica textualinen 
te que "sin perjuicio de la inclusion en Planes territoria
les, el planeamiento urbanrstico podra referirse especialmen 
te a la ordenacion de ciudades artrsticas, proteccion del - 
paisaje y de las vras de comunicacion, conservacion del me
dio rural en determinados lugares, saneamiento de poblacio
nes y a cualesquiera otras finalidades analogasT

Estos Planes los consideramos de la mayor importancia. "Nue^ 
tro pars -dice Rodolfo Garcia-Pablos- esta sufriendo en sus 
paisajes mas belles, en sus zonas mas singulares y en el va
lor y calidad de su medio ambiante una degradacion tan con
siderable que reclama sin ningun paliativo una actuacion -- 
masiva de planes urbanisticos de caracter especial que pue- 
dan garantizar o al menos corregir y detener este proceso - 
desintegrador que en muchas areas espanolas, tanto de alta 
montana como muy especialmente en todo el litoral marifimo, 
se estan produciendo" (9).

Nos encontramos ciertamente ante el problema de la destruc 
cion de los valores naturddes, historicos y artrsticos —

(9) "La proteccion del paisaje y la conservacion de la natu
raleza por medio de la ordenacion del territorio y la *'3.and. 
ficacion urbanrstica", n? 2/71, de "Ciudad y Terrrtori ".



2 22

legados por oi pasado, en aras de un desarrollo mate]la] - 
mal entend ido. Con frecuencia, en efecto, la dostruccion 
de bellezas naturalos y t r adic ionale s por la moderna tecno^ 
logfa-gigantismo de los edificos en lugares inapropiados, 
por ejemplo- puede provocar la desaparicion de la propia 
atrace ion turrstica que habran generado, cambiando unos b^ 
neficios inmediatos por danos irréparables para el futuro. 
La defensa de todos estos valores forma indudablemente par
te esencial de la proteccion del medio ambiente (10).

La propia Ley del Suelo enumera los siguientes objetivos a
alcanzar por medio de estos Planes;
A ) Conservacion y valoracion del Patrimonio historico y ar-

trstico de la Nacion y de sus bellezas naturalos.

Esta proteccion puede abarcar, entre otros, los siguientes 
aspectos;
a) Elementos naturalos y urbanos cuyo conjunto contribuye 

a caracterizar el panorama;
b) Plazas, calles y edificios de interés;
c) Jardines de caracter historico, artxstico o botanico;
d) Realce de construcciones significativas;
e) Composicion y detalle de los edificios situados en empla 

zamientos que deban ser objeto de medidas especiales de 
proteccion; y

f) Uso y destino de edificaciones antiguas y modernas,

(lO) Editorial de "Ciudad y Territorio", n9 2/71.
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B ) Pr o t e c c ion cl e 1 pa 1 s g j e , p a r a c o n s o r v a. r d e ter min ad os - 

lugares o perspectivas del territorio nacional.

Esta ordenacion especial se puede referir, entre otros, a
estos aspectos;
a) Bellezas naturales en su complejo panoramico o en pers

pectivas que convinieren al fomente del turismo;
b) Predios rusticos de pintoresca situacion, amenidad, s in 

gularidad topografica o recuerdo historico;
c) Edificios aislados que se distingan por su emplazamien- 

to o belleza arquitectonica y parques y jardines desta- 
cados por la hermosura, disposicion artfstica, trascen- 
dencia historica o importancia de las especies botani- 
cas que en elles existan; y

d) Perfmetr06 edificados que formen un conjunte de valores 
tradicionales o estéticos.

C ) Proteccion en el orden urbanrstico de las vras de comu
nicac ion.

Esta ordenacion se refiere a la restriccion del destino y
del uso de los terrenes marginales y permite;
a) Dividir los terrenes en zonas de utilizacion, edificacion, 

vegetacion y panoramicas;
b) Prohibir o limitar, de acuerdo con la legislacion vigen 

te, el acceso directe a las fincas desde la carreteraf
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c) Sefialar distancias inininias para la dosembocadura de otras 

vras;

d) Ordenar los estacionainientos y los lugares de aprovisro- 

namiento y descanso; y

e) Mantener y mejorar la estética de las vras y zonas adya- 

centes.

D ) Mojora del medio urbano o rural y do los suburbios de - 

las ciudades .

Estos planes podran encaminarse a:

a) Modificar el aspecto exterior de las edificaciones, su - 

caracter arquitectonico y su estado de conservacion;

b) Alterar determinados elementos vegetales, jardines o - 

arbolado;

c) Prohibir construcciones y uses perjudiciales; y

d) Someter a normas urbanrsticas el acoplamiento de las - 

edificaciones,

El planeamiento urbanrstico especial podra también afectar, 

con fines de proteccion,a huertas, cultrvos y espacios fore^ 

tales, mediante restricciones de uso apropiadas para impe- 

dir su desaparicion o alteracion.

Por ultimo debe indicarse que esta proteccion que dispensa 

la Ley, cuando se trate de conservar o mejorar monumentos, 

jardines, parques naturales o paisajes, requiere la inclu

sion de los mismos en catalogos aprobados por la Comision 

Central o Provincial de urbanismo, de oficio o a propuesta



22 3 .

de otros organismes o particulare s .

6,2.4.3. Planes turrstico-residenciales.

La facilidad operabiva de los Planes especiales (que pueden 

formularse, como se sabe, aunque no exista aprobado un Plan 

General de Ordenacion urbana) movio a los promotores parti- 

culares y a los organos urbanisticos a proponer y aceptar, 

respectivamente, como planes especiales a unos planes clara 

monte territoriales, redactados a nivel y con las détermina 

ciones y documentes de los planes parciales, cuya unica - 

singularidad residra en la especialidad de ai destino turrs- 

tico-residencial, bien fuera para atraccion del turista ex- 

tranjero o espanol o para mera expansion (vivienda secunda

ria) de los habitantes de las grandes aglomeraciones urbanas

En estos planes se atendran todos los aspectos objeto de - 

ordenacion en la porcion de territorio de que se tratase, - 

en vez de solo a uno de elles, como es lo propio de los pla 

ne s especiales, si bien se resaltaba la "proteccion del —  

paisaje en perspectivas que convinieren al fomente del tu

rismo", buscando el apoyo de la letra mas que del esprritu 

y finalidad de la Ley. La razon de que prosperase seme jan

te pretension es clara y dénota claros defectos del sistema. 

Por un lado, la presion de una demanda de terrenes en luga- 

res placenteros de la costa o de la serranra, o en las proxi 

midades de las grandes ciudades, para absorber un turismo - 

siempre en alza o las necesidades de expansion de masas de
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poblacion sujetas a los inconvenJentes conocidos de la - 
conurbacion. De otro, la larga gestion y tramifcacion de 
los Planes générales en contraste con la escasa signiï ica 
cion que tienen en ocasiones sus determinaciones sobre la 
division del territorio en zonas y fijacion de destino, que 
en algunos sectores (playa, embalse, etc.) claramente se - 
puede anticipar. Finalmente, como muchas veces ocurre, un 
defecto de prevision, pues "en la planificacion del creci
miento urbano (que se ha visto que en sus directrices fun
damentales ya no puede hacerse a escala de ciudad, sino - 
desde una perspectiva mueho mas alta, contemplando la na
cion entera e incluse las tendencias continentales y del - 
mundo todo) es imprescindible prever la expansion periodi
ca de las masas de poblacion", y elle tanto de las del in
terior como del exterior del pars (ll).

En suma, estos intitulados "Planes especiales turrstico-re 
sidenciales en grade parcial" han cumplido en alguna medi- 
da su funcion de lograr que los centros de atraccion tur 
tica crecieran de manera menos anarquica, aliviando en par 
te este nuevo y grave problema a sumar a los muchos que ha 
planteado la concentracion urbana. Pero, como es obvie, la 
falta de perspectiva de conjunto que da un Plan territorial 
de mayor alcance se echa en falta en casi todo nuestro lar
go litoral, donde, ciertamente, no se ha protegio demasiado

(ll) Véase "Valoracion de los intereses publicos y privados
en las urbanizaciones particulares" (Rev.Derecho Urbanrsti
co, octubre 1.970) y "Turismo y Sociedad" (Rev. Estudios - 
Turrsticos, n? I5 de I.967), ambos del autor
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turismo". Una vez mas, tenemos un ejemplo de improvisac ion 
de soluciones, de un mal urbanismo en definitiva, por mu
chos aciertos parciales que pueda haber, que es claro no con^ 
tituyen mas que excepciones confirmatorias de esa aprecia-- 
cion y juicio générales.

La filosofra y la esencia de estos Planes especiales ha sido 
recogida en buena parte por la Ley de Centro y Zonas de In
terés Turistico Nacional de 28 de diciembre de I.963, qne 
tiene por objeto, segun indica su articule 19, "la ordena
cion turrstica del territorio nacional por medio de la pla 
nificacion de Centros y Zonas de Interes Turrstico Nacional".

La planificacion de estos Centros y Zonas consiste sustan- 
cialmente en la aprobacion sucesiva de unos Planes de Promo^ 
cion turrstica y de Ordenacion urbana o territorial (segun 
se trate de Centros o de Zonas), en los que se subsânen los 
primeros. La documentacion que se exige para los Planes de 
Ordenacién urbana de los Centros -unicos planes existentes 
en la actualidad con arreglo a dicha Ley- coincide casi li- 
teralmente con lo dispuesto en la Ley del Suelo para los -- 
Planes parciales, y lo mismo ocurre con las determinaciones 
que deben contener. Y es que realmente se trata de unos - 
Planes de naturaleza territorial (por las razones que antes 
se han indicado) en grade de Plan parcial, aunque no exista 
Plan general previo o Plan de Ordenacion territorial de la 
Zona.
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La inc oiisecuenc ia y fai ta de vision de la Ley se observa,
en que, en vez de derivar de lo general a lo especial, prjo
cede a la inversa, de abajo a arriba, de lo menor a lo m a 
yor, exigiendo como requisito para la declaracion de una - 
Zona (o lo que es lo mismo, para la aprobacion de un Plan 
de Ordenacion territorial que le sirva de base, como requi
sito inexcusable) la previa existencia de por lo menos dos
Centros de Interés Turrstico Nacional. En la actualidad - 
hay mas de una cincuentena de Centros de esta clase y, como 
se ha indicado, ninguna Zona.

La tramitacién de estas declaraciones de Interés Turlstico 
Nacional por el Consejo de Ministres es innecesariamente 
engorrosa y lenta (unos dos anos, en la practica), pese a - 
la unicidad del expediente, en manos del Ministerio de In- 
formacion y Turismo, que recoge las observaciones de los - 
Departamentos, Entidades y Organismes interesados.

Ocurre ademas que seme jante trtulo de honor se concede a - 
un mero proyecto, y sin la exigencia de las garantxas eco- 
nomicas convenientes a sujpromotores. De esta forma, se - 
ha ofrecido el lamentable espectaculo de que el anuncio de 
interés turrstico nacional no coincidiera con el contenido, 
limitado a veces -contra lo que cabia esperar- a va#dos in
tentes de conseguir una apariencia de future Centro turis
tico, por dificultades financieras o de comercializacion - 
de una oferta mal enfocada (falta de canales en el extran-
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jero, oxceso de chalets, dificultad de la venta de parce- 
las, maxime si estan on periodo de urbanizacion, etc.). La 
inspeccion de estos Centros es compartida -no sin alguna 
friccion- entre el Ministerio de Turismo y los demas orga 
nismos con competencia en los sectores de que se trate y, 
de un modo general, por las Comisiones Provinciales de U r 
banismo y los Ayuntamientos.

Solo la dinamicidad de este Ministerio, con un claro senti- 
do de su funcion de fomente, as r como los bénéficiés espe
ciales concedidos a estos Centros (ademas del que supone - 
su propia nominacion de interés turrstico nacional), ha saî  

vado a esta Ley de una mas explicita denuncia de su falta 
de sentido légico y de otros muchos defectos en cuyo porme- 
nor no es necesario entrar.

A nuestro juicio, una funcion mas Iqgica y eficiente en - 
este orden por parte de este Ministerio serra:
a) Ordenacion territorial de las principales zonas turrsti- 

cas, con esta finalidad de atraccion del turismo y en cô  

laboracion con los Departamentos compétentes.
b) Determinacion de las condiciones especiales que deben - 

reunir los Planes y proyectos urbanisticos para gozar de 
los beneficios que el Ministerio otorgara para el fomen- 
to de realizaciones que conviniera al turismo.

c) Concesion del trtulo de CITN a las realizaciones de com- 
plejos urbanisticos (aprobados y ejecutados con arreglo
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a la Ley del Suelo) que lo merezcan por su singularid ' ' eficacia, 
con los incentivos que se estimaran oportunos.

Las ventajas que se derivarian de esta simplificacion serian muy gran
des en todos los ordenes. Para elle bastaria una disposicion -ahora 
forzosamente con range de Ley- de muy corto articulado,

6. 2. 4. 4. Proyectos de ordenacion de embalses y otras 
ordenaciones sectoriales.

En este apartado se trata solo de dejar constancia de la existencia de pro 
yectos de ordenacion de las zonas que circundan a los embalses y que 
aprueba el Ministerio de Obras Publicas, en ejecucion del Decreto de 10 
de septiembre de 1966.

Se trata en suma de normas especiales dictadas en cada caso para protê - 
ger la salubridad de los embalses de que se trate y que contienen, junto - 
a disposiciones references al agua y zonas de dominio publico, restrm -- 
ciones en el uso, destino y aprovechamiento de los terrenos marginales de 
propiedad privada cuya legalidad se ha pues to en du da en algunos extrê  - 
mos, pese a configurarse como "zona de policia" y al cuidado del Mini£ - 
terio de dejar a salvo las competencias de los demas organos.

Estas normas cons tituyen un ejemplo de la tendencia exp an si va de las--
competencias a dmini strati vas de la optica sectorial que caracteriza en - 
gran medida a nuestra Administracion.

(12) En nuestro derecho, de acuerdo con las Leyes Fundamentales, las - 
limitaciones a la propiedad solo se pueden imponer mediante Ley y por - 
los organos encargados de su ejecucion. En este caso, la Ley del Suelo- 
y los organos urbanisticos, a traves de la aprobacion de los Planes c£ - 
rrespondientes por los tramites legales.
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También se puede citar en este apartado el art. 19-1 de la 
Ley de Costas, de 26 de abril de I969, que dispone que "en 
las playas en que se produzca o prevea gran concurrencia hu 
mana se formularan por el Ministerio de Obras Publicas, de 
oficio o a requerimiento del Ministerio de Informacion y Tu 
rismo, de Corporaciones o a instancia de particulares intere^ 
sados, y conjuntamente con los Minis terios de Marina, Comer- 
cio, Informac ion y Turismo, Vivienda y Ayuntamientos respec- 
tivos, un plan general de ordenacion de la playa". Si el -- 
Ayuntamiento discrepara intervendrra el Consejo de Ministres 
(ne 2 del mismo art.). Que sepamos, todavra no se ha ordena 
do ninguna playa con arreglo a esta disposicion. A nuestro - 
juicio, ni la naturaleza publica de estos terrenos, ni el que 
incidan en elles competencias diversas, just ifica tan comple- 
ja interveneion.

6 .3 . Censideraciones finales sobre el tema.

Como se ha visto, la polrtica de desarrollo regional parte - 
del "hecho urbano",de esta realidad inconcusa del crecimiento 
y concentracion de la poblacion en nucleos urbanos. Esta po
lrtica advierte que se trata de un hecho irreversible, pero, 
en vez de abandonarse o de luchar contra esta realidad, pré
tende apoyarse en ella y potenciar una serie de nucleos selec^ 
cionados, jerarquizados entre sr, para vertebrar de esta man^ 
ra todo el territorio y formar una malld urbana organica y - 
compléta, con el frn de evitar en lo posible la hipertrofia - 
de las principales aglomeraciones y lograr un mayor equilibrio 
entre las dis tintas zonas de la nacion. En definitiva, se -
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propugna un mas humano y racional asentamiento de ].a pobla
cion, revalorizando todo el territorio de la nacion.

Con esta polrtica, la importancia del planeamiento urbanisti_
CO cobra un nuevo valor. La discus ion academica de los fines 
y Irmites del urbanismo se revela en buena medida como innece^ 
saria, pues planeamiento regional y planeamiento urbanistico 
van a aparecer cada vez mas entrelazados y confudidos. El - 
planeamiento urbanrstico tiene efectivamente quepartir cada - 
dra de perspectivas mas alias, contemplar y ordenar sobre la 
geograffa todas las actividades de la poblacion; el planea-- 
miento regional, por su parte, cada dra descansara mas en el 
"hecho urbano", en su influencia insoslayable, para vertebrar 
a traves de él todo el desarrollo economico y social de la - 
colectividad.

Como se sabe, esta tendencia se contempla ya en la Ley del Sue^ 
lo.al exponer la necesidad de "limitar el crecimiento de las 
grandes ciudades y de utilizar en cambio los nucleos de equil 
brado desarrollo, en los que se armonicen las economras agrrcjo 
las, industrial y urbana, formando unidades de gran estabili
dad economico-social".

Pero los quince anos transcurridos desde la promulgacion de —  

esta Ley han sido decisivos. El crecimiento y la concentra- 
cion de la poblacion en grandes urbes ha ido cada aho en aumen 
to y cada aho han aumentado también las dificultades de fun- 
cionamiento. Se sigue deseando cada vez mas la libertad y las 
posibilidades de todo orden que ofrece la gran ciudad, pero - 
cada vez se desea también mas evitar los inconvententes que -
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la agobian. La nueva polrtica régional, con su tes is de in 
mayor equilibrio funcional, surge por tanto como un claro 
imperativo de un m^s armonico asentamiento de la poblacion.
A nuestro juicio, la conocida teoria pluralista de Doxiadis 
ofrece en esta linea un amplio margen de meditacion; "celu- 
las urbanas de amplitud limitada -de 30.000 a 100.000 habi
tantes- enlazadas entre si para constituir vastos sistemas - 
urbanos y dar libre curso a ese dinamismo que exigen hoy el 
crecimiento demografico, el desarrollo de la movilidad, la 
expansion del consume energético y, sobre todo, el deseo de 
cada persona de tener su libertad de accion".

Efectivamente, solo unidades de dimensiones restringidas - 
-como indica el mismo autor- pueden evitar la destruccién del 
paisaje, la degradacion de la vida diaria y ser aprehendidas 
por sus habitantes y ofrecerles un agradable marco de convi- 
vencia, porque son las unicas a escala humana/ En estas - 
"dinapolis", o pequenas ciudades dinémicas -para cuya cons - 
trucc ion es necesario tener la decision de aie jarse de las - 
grandes urbes y de la carestra consiguiente de los terrenos- 
el campo estarfa no solo proximo, sino integrado con los de
mas elementos urbanos. El conjunto de estas ciudades consti. 
tuira un dra la ciudad universal o "ecumenopolis".

Hemos repetido esta cita de Doxiadis, de tan alta sugestion, 
porque estimâmes corrobora de una manera muy expresiva la - 
tesis sostenida de la aproximacion del planeamiento regional 
con el urbanrstico y porque ofrece una soluc ion armonica y - 
posible a la necesidad de una vida urbana mas humana. Al pro
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pro tiempo, esta orientacion entraha una adecuada proteccion 
del medio ambiente y confirma la afirmacion de principio de 
que "la polrtica de desarrollo regional y 3a ordenacion del - 
territorio a través de esas directrices economicas y sociales 
y de la planificacion urbanrstica, a las que el III Plan con
cede su mejor atencion, deben también ser objeto de nuestro 
estudio por constituir los grandes "medios" en el camino de 
construir un "entorno vital" mejor, aparté de una convivencia 
mas entrahable y justa de toda la poblacion de la nacion.

La crisis de la civilizacion urbana -como sehala también —  

Doxiadis- es fundamentaimente una crisis de imaginacion y de 
valentra. La continuada degradacion del ambiente urbano quiza 
haya supuesto la principal sehal de alerta, de la misma forma 
que su proteccion puede dar la mejor pauta para construir - 
ese mundo mejor que se desea. El III Plan indica a este re^ 
pecto, como se sabe, que el problema del medio ambiente esta 
llamado a tener una repercusion trascendental en la orienta- 
cion de la polrtica soc ial-economica. En todo caso parece - 
évidente que la accion administrativa y de la sociedad no -- 
puede detenerse en combatir unos efectos negativos que se acu 
mulan de dra en dra de forma alarmante, sino que hay que re- 
montarse al examen de las causas para procurar el mejor reme- 
dio. Este remedio s u p e r i o r esta const ituido s in duda por una 
correcta y dec is iva ordenacion del territorio, a través de - 
las directrices indicadas de desarrollo* regional y planifica 
cion urbanrstica (en todas sus clases y niveles), que conduzca 
-salvando escollos de gabinete y la inercia de las soluciones 
tradicionales o consentidas- a un asentamiento poblacional, a 
una ubicacion de las actividades y a una proteccion de la natu 
raleza de la maxima garantfa posible, en favor del mayor y mas 
sano bienestar del hombre.



CAPITULO SEPTIMO

Colaboracion internacional



7. Colaborac ic5n int ernac d onal.

7 .1 . Consideraciones générales.

En diversas partes de este trabajo, al exponer que la h.u- 
manidad esta violando el equilibrio biologico del medio - 
ambiente, se ha expresado la idea de que la naturaleza no 
tiene fronteras, que lo que hemos llamado medio ambiente 
no tiene solucion de continuidad.

La explotacion intensiva de los recursos naturales, el - 
desarrollo tecnoldgico y la industrializacion persegud.dos 
a ultranza en todos los parses, con el frn de eliminar la 
pobreza y acrecentar el bienestar, han llevado a rebasar 
la capacidad asimiladora y regeneradora de la naturaleza.
El hombre -se dice en la Memoria del III Plan de Desarrollo 
econdmico-social- la ha explotado en demasra, sin corregir 
o devolver a la misma lo que de ella tomaba, llendndola - 
de residues y desechos perjudiciales. La naturaleza, to- 
dos los bienes comunes de la sociedad humana -llamense —  

a ire, agua o tierra- no son ilimitados y es ahora, rote - 
ya el equilibrio biologico en multiples areas y sectores, 
cuando la humanidad contempla con creciente preocupacidn
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la clGgradacion de sus bienes mas indispensables (l).

Esta degradacion es diferente en cada pals, pero el heclio 
de que los bienes deteriorados sean comunes exige que el 
problema sea tratadq.no solo a nivel nacional, sino en el 
ambito mundial (2).

Por elle, paralelamente a esa toma generalizada de concien 
cia de la humanidad, los gobiernos de los paises han deci- 
dido atacar firmemente estes problemas de degradacion del 
medio ambiente, a ser posible con acciones conjuntas, me- 
diante acuerdos de actuacion de caracter continental o in
cluse mundial (3 )

(1 ) Quiza convenga insistir de nuevo en que estes bienes -
comunes -el aire y el agua principalmente- no son inagota- 
bles o imperecederos. El mar es un conjunto de vidas y cada 
una de estas vidas puede ser destruida. La biosfera es una 
capa relatj.vamente delgada de nuestro globo en la que -por 
citar un solo ejemplo- el aumento de bioxido de carbone, - 
debido a la combustion del carbon y del petroleo, puede elje 
varse al 20^ en el aho 2.000. En fin, como indicaba Pablo VI 
en su discurso a la PAO de 16-11-70, todo esta unido, y nos 
obliga a estar atentos a las consecuencias que a gran escala 
entrana toda intervencicn del hombre en el equilibrio de la 
naturaleza, teniendo que impedir la disipacion de los frutos 
de millones de ahos de seleccion natural y humana (Datos de 
"Momento", de 23-3-71).
(2 ) Memoria del III Plan de Desarrollo econoiîiico y social - 
pags. 79 y 80 .
(3 ) Algunas acciones revisten caracter de vecindad entre - 
las naciones, como puede ser el caso de contaminacion de - 
rlos fronterizos o que atraviesan varios palses. En otros 
casos, el caracter puede considerarse continental o regio
nal, como la creciente degradacion del Mediterraneo por -

(signe)



Entre los or gan j.smo s int ernac ionalo s que es tan estud j ando estes 
temas pueden destacarse la Organizacidn Mundial do la Salud, la 
01 ic ina Int ernac ioiial del Trabajo, la Organizacidn para el Des
arrollo y Cooperacidn Econdmica, la Organizacidn de las Nacio
nes XJnidas para la Agriqultura y la Alimentacion, la Conferencia 
Internacidn de Expertes sobre las Bases Cientrficas de Utiliza- 
cidn Racional y la Conservacidn de Recursos de la Biosfera, el 
Organisme Internacional de Energra Atdmica, la Unesco, etc..

(centinuacion de la nota 3)

los vertidos industriales, de desechos y de hidrocarburos, mar 
que algunos cientrficos consideran al borde de la catastrofe. 
Pero, como se advierte, todos los rlos van a parar al mar y la 
unidad de los mares es incuestionable. El ambito mundiol de - 
estos problemas se advierte claramente en materia de contamina^ 
cidn atmosferica: a nivel local y nacional se puede operar con 
la difusidn, pero, desde el punto de vista de la composicidn - 
general de la capa de la atmdsfera, solo puede considerarse la 
limitacidn y la inocuidad de las emisiones. Por otra parte, - 
como estas limitaciones y depuraciones encarecen los precios - 
de los productos industriales, puede darse el caso de competen 
cia ilrcitas en el mercado internacional. La colaboracidn y - 
los acuerdos entre las naciones, como se v e , son absolutamente 
necesarios.
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1.970 fue declarado el ano de Protecclon de la Naturaleza 
y gran numéro de organizaciones internacionales han cele- 
brado y estan celebrando conferencias y congresos que cul 
minaran en 1.972 con la Conferencia de las Naciones sobre 
el Medio Humano, a la que asistiran 135. parses y en la que 
se prépara una Declaracidn Universal similar a la Declara- 
cidn de Derechos del Hombre de 1.9^8.

Por su caracter ilustrativo, en el eprgrafe siguiente se 
ofrece un resumen de las declaraciones y acuerdos mas im
portantes alcanzados en algunas de las convenciones mas - 
significativas, especialmente de Centro Europa, donde el 
espirrtu asociativo y de integracidn en ambitos sufosapra 
cionales es muy vigoroso en todos los ordenes.

7.2. Convenciones internacionales

7.2.1. Conferencia europea sobre Çgonservacion de - 
la Naturaleza.

Los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa, 
a fin de especificar las lineas principales de una politica 
europea de mantenimiento y explotacion ambiental, estable- 
cieron los siguientes Principios:
1) La naturaleza suministra los recursos y satisfacciones 

necesarios para la prosperidad material del hombre, su
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bienestar frsico y mental, asr como su vida espiritual. 
Estos recursos y satisfacciones deben ser explotados en 
funcion de los procesos y equilibrios naturales fundamen 
tales.

2) La valoracion y utilizacion racional de estos recursos 
se han convertido en tareas esenciales, debido al creed, 
miento demografico y al progreso de la €ecnica. Para - 
resolver estos problemas es indispensable adoptar un m^ 
todo ciantifico basado en la ecologla, segun el cual sea 
. posible crear un medio ambiente que pueda ætisfacer las 
necesidades del hombre, tanto las présentes como las - 
futuras. Este metodo debe inspirar todas las elecciones 
y decisiones que incidan sobre el medio ambiente.

3 ) Es necesario realizar un balance comparative de los cos
ts s de la conservacion del medio ambiente y los derivados 
de su deterioracion.

4) Al planificar la utilizacion de las tierras y los recur
sos naturales hay que tratar de mantener la maxima diver- 
sidad posible, como condicion de la estabilidad del medio 
ambiente y de su calidad.

5 ) En Europa, como en las regiones altamente industriales, 
los principales problemas del momento, en cuento al m e 
dio ambiente se refiere, son los siguientes:
1. Acondicionamiento del ambiente natural y valorizacion 

de sus recursos.
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2. El im iliac ion, evacuacion y r eut ilizac ic5n cle los siib- 
productos y desperdicios de la sociedad moderna. En 
especial, el reciclaje de estos subproductos y des
perdicios debe ser tenido muy en cuenta.

3. Empleo de productos tdxicos.
6) Estos problemas solo podran resolverse si cada europeo, 

consciente de lo que arriesga, se siente responsable de 
su ambiente.

De acuerdo con estos principios, la Conferencia (Estrasbur-
go, 9-12-70) declare:

1) La utilizacion y el mantenimiento racional del medio am
biente deben ser objeto de una especial prioridad en la 
polrtica nacional de los Gobiernos y adjudicarseles pre- 
supue^tos adecuados. Debe ostablecerse una responsabili^ 
dad ministerial bien definida, para explotar y utilizar 
las Sierras y otros recursos naturales, as1 como la con 
servacidn de la naturaleza,

2) Deben reforzarse o completarse las medidas adoptadas para 
combatir la polucidn del aire, el agua y la tierra, y - 
elaborar, para ello, lo mas pronto posible, unas normas 
adoptadas a nivel internacional.

3) Las leyes y reglamentos adoptados para salvaguardar el - 
ipedio ambirnte, as r como su calidad, deben armonizarse - 
entre elles a nivel europeo, en la medida que lo aconse- 
jen las necesidades.
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7.2,2. Conreroncia de Bruselas sobre clefensa de con- 
juntos historico - artistico s .

En esta conferencia, celebrada en Bruselas en noviembre de
1 ,969» con asistencia del Ministre espanol de Educacion y
Ciencia, José Luis Villar Palasr, se adoptaron, entre otras,
las siguientes recomendaciones:
1 ) Elaboracion del Inventario de los Patrimonies Culturales, 

inspirandose para ello en las normas establecidas, en - 
las que queden determinadas las protecciones debidas y
la formulacion del cuadro de datos que sirvan de base a 
los Planes de Ordenacion del Territorio de estas ^reas 
de interés historico-artlstico y de paisajes relevantes.

2 ) Delimitacion grafica en mapas que senalan las zonas mo
numentales, los paisajes de interés cultural, etc.,

3) Promulgacion de medidas que traten de impedir la degra
dacion o destruccion de este patrimonio insustituible,- 
adoptando los medios apropiados para la conservacion o - 
mejora activa del patrimonio cultural de la sociedad con 
temporanea.

4) Integracion del patrimonio cultural inmobiliario en el - 
marco de uha polrtica de ordenacion del territorio y en 
los niveles nacional, regional y local.

3) Consecucion de los medios economicos necesarios, con el 
frn de poner en practica una nueva polrtica de signo - 
active, para la tarea de salvaguardar y de poner en valor



los patrimon.ios culturales y artrsticos cle la humanidad.
6) Obligatoriedad de crear una conciencia de los pueblos - 

en esta tarea de la conservacion y puesta en valor de la 
Naturaleza, de sus recursos culturales y de los conjun- 
tos historico-artrsticos de cada pars,

Como se advierte, los monumentos y los conjuntos de este - 
caracter, asr como los parajes de interés historico-artrst j. 
co, se consideran parte intégrante del habitat, y de un am
biente equilibrado que permita a su vez la integracion del 
hombre en la actual civilizacion industrial. Se incita tam 
bién a cambiar la actitud "pasiva" de conservacion por la 
"activa" de valoracion e integracién en un contenido econ^ 
mico y social.

7 .2 .3 . Conferencia Europea para la Ordenacion del 
territorio.

Esta Conferencia se celebro en Bonn en abril de 1.970, con 
vocada por el Consejo de Europa.

Asistieron respresentantes de nuestro pars en calidad de - 
observadores.

Del resumen de Rodolfo Garcia Pablos de esta Conferencia - 
destacamos los siguientes puntos:
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Ante el Inerte de s eciuilibj io entre la zona courrai y 
la periferia, que i.nciden en una séria degradacion - 
del medio ambiente se desea buscar a toda costa un - 
equilibrio continental basado en una mejor distribucion 
de las inversiones, que facilitara la solucion de los 
graves problemas que plantea la concentracion urbana 
e industrial de las naciones mas desarrolladas.
Expresar la voluntad de la conferencia sobre la urgen 
te necesidad de reducir las diferencias existentes en 
tre las diferentes regiones del continente.
Calidad del medio ambiente. Forman parte de una mi^ 
ma aspiracion el desarrollo economico y la salvaguar- 
dia del medio ambiente por ser aspectos complementa- 
rios .
Se debe concéder una prioridad a la ordenacion racio
nal del entorno y a la conservacion eficaz de los re
cuises naturales en vista de los atentados sufridos 
por el medio ambiente.

La ordenacion del territorio aportara una contribucion 
importante a la preservacion de un medio ambiente ade- 
cuado.
Bases para una polrtica europea de ordenacion del terri 
torio. Con objeto de asegurar un mejor equilibrio y 
un desarrollo armonico en el continenete Europeo, los 
Ministros CONVIENE en COOPERAR en los siguientes cam- 
pos :



241.

a) En el dntorcambio permanente de informacIon so
bre polrtica, legislacion, experiencias y evolu 
cion on materia de ordenacion del territorio.

b) Colaboracion en el campo de la investigacion de 
los organismos publicos.

c) Coordinacion en el planeamiento y en las medidas 
que se tomen para unificar los trabajos en las 
zonas fronterizas.

d) Fomento de las reuniones do expertes de todos - 
los parses.

e) Armonizacion de la terminologra, las estadrsti- 
cas y los metodos cartograficos.

A nuestro juicio, merece resaltar principalmente de esta -
Conferencia:

a) Senalar que la conservacion de la Naturaleza - 
debe ser enfocada en una amplia polrtica de or̂  

denacion del territorio, conseguida a través de 
los correspondientes planeamientos urbanrsticos 
y en todos los niveles; continental, nacional, 
regional, comarcal y municipal.

b) El deseo expresado con sinceridad de un equili
brio continental que disminuya las diferencias 
existentes entre las diversas naciones.

7.3* Posicion Espanola.

La posicion espanola en este orden de la colaboracion in-
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ternacional aparece expresada en el discurso pronunc iado 
por el Ministre de la Vivienda, Vicente Mortes Alfonso, 
con ocasion de la visita realizada a nuestro pars por el 
Secretario General de la O.C.D.E..

De este discurso, entresacamos diverses puntos del mayor 
interés sobre el tema y que definen la concepcion espann 
la de estos problemas del medio ambiente;

l) "Os afirmamos nuestra mejor disposicion para cooperar 
con los demas parses miembros de la organizacion en la bu^ 
queda de soluciones que nos permitan hacer frente a los d_e 
sequilibrios ecologicos, a la contaminacion, a la depaupera 
cion de la naturaleza, que hasta abora vienen siendo tris
tes contrapartidas de la industrializacion y del progreso.

La solidaridad mundial ante el problema de la degradacion 
del medio ambiente encuentra en nosotros una esperanza y 
una voluntad de actuacion. Somos conscientes de la grave- 
dad del peligro que se cierne sobre la convivencia humana, 
de los danos que en los océanos, en los rros, en los lagos, 
en la propia atmosfera, se estan produciendo por la invasién 
de sustancias toxicas que destruyen la fauna y la flora del 
planeta. Por eso nos preguntamos: ^Es que para conseguir
un ambiente grato y habitable hay que detener el progreso 
economico? ^No cabe un equilibrio satisfactorio entre indu^ 
trializacion y defensa de la naturaleza?.
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Nosotros entendemos que la solucion no consiste en renun- 
ciar al crecimiento, sino en ordenarlo de manera que no corn 
prometa aquella estabilidad. Para ello hemos de afinar las 
técnicas de planeamiento y de produccion con el f rn de évi
tai' que en aras de un bénéficié maxime se deriven efectos 
secondaries de indudable incomodidad o incluse peligros pa 
ra la vida humana".

2) "Es del maxime interés institucionalizar la cooperacion 
internacional mediante un intercambio de experiencias y el 
establecimiento de unos centres comunes para el estudio de 
los problemas. Con esta esperanza, os decramos antes, h e 
mos seguido la actuacién de la O.C.D.E. en todo lo referen 
te a la polrtica del medio ambiente y queremos renovaros 
una vez mas nuestra confianza ''n el éxito final de la tarea
emprendida."

*

"Nuestro Gobierno no regateara, de acuerdo con nuestras po- 
sibilidades, su participacion en este importante programa. 
Precisamente para adaptarnos a la creciente exigencia que 
nuestras propias necesidades sociales nos formulan, se ha 
creado en fecha reciente un Comité para el acondicionamiento 
del medio ambiente, que es el germen del cuadro institucio- 
nal con el que nuestro pars debera ponerse en Irnea con los 
mecanismos administrâtivos que otros parses destinan al - 
tratamiento de este tipo de problemas. Tal Comité, integra 
do en el marco de la planificacion del desarrollo, es un - 
exponente de que en Espana los problemas ambientales se con
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toinplan al in is mu tiempo que los del crecimiento economico 
Es decir, los tratamos no como un freno a la expansion de 
nuestra economra, sino como un compromiso simultaneo con 
los valores humanistas que el propio desarrollo trata de 
servir."

oooOooo
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Reforma adm.in.is t rat iva
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8. Reforma administrativa.

8.1. Proposito politico.

Hasta la fecha ,como se sabe, la polrtica de lucha contra la 
contaminacion del medio ambiente ha sido llevada a cabo par- 
cial y aisladamente por cada uno de los Ministerios interesa 
dos. Hoy, cualesquiera que sean los resultados de esta la
bor, se hace ya necesaria una actuacion coordinada entre los 
mismos y una vision general del problema. Prueba de ello es 
que, por acuerdo de la Comision Delegada de Asuntos economi
cos de 29 de enero de 1 .971» fue creado, en el marco de la - 
Ponencia de Desarrollo Regional, un Comité interminrsterial 
para el Acondicionamiento del Medio Ambiente con el fin de - 
coordinar y promover, a escala nacional, todas las decisiones 
o iniciativas referentes a la proteccion general y revalori- 
zacion del medio ambiente.

Las anteriores manifestaciones, con algunas modificaciones - 
para adecuarlas con mayor exactitud a nuestra manera de pen- 
sar, se contienen en la Memoria del III Plan de Desarrollo - 
economico y social, donde mas adelante puede leerse también, 
ya literalmente, que "la complejidad y heterogeneidad de los 
diversos elementos que constituyen el medio ambiente hace nê  

cesaria la actuacion conjunta de los diversos campos de la - 
Administracion Publica, Central o Local, asr como de otros -



246,

organismos de la propia sociedad. En efecto, la proteccién, 
conservacion y mejora del medio ambiente implica aspectos ju- 
rrdicos, economicos, fiscales, presupuestarios, de administra 
cién y gestion, técnicos, cientrficos, sanitarios, educativos, 
informativos y de investigacion. Todo ello lleva a la conclu 
sion de que es précisa una coordinacion eficaz que combine - 
los distintos medios disponibles con el frn de encaminarlos - 
hacia el frn comun de la proteccion y mejora del medio ambien 
te".

Por ello, "durante la vigencia del III Plan debera establecer 
se una organizacion mas adecuada que asegure la coordinacrén 
de las actividades de los distintos Departamentos ministeria- 
les y haga mas eficaces las medidas a adoptar en los sectores 
seleccionados".

8.2. Orientaciones para la reforma.

Con este respaldo de proposito politico, se sugieren, a tltu- 
lo de ensayo, las siguientes orientaciones para una reforma 
administrâtiva:

1. Debe establecerse una responsabilidad ministerial bien - 
definida. Las diversas competencias de los distintos —  

organes ministeriales sobre aspectos concretos de la de
fensa del medio ambiente conviene unifrcarlas cuando re
suite posible. Deben no obstante mantenerse (o en su



caso am.pi.larsG) cuando sean consocuoncia o se considc- 
ren obiJ.gadas en razon de la propia actividad especrfi 
ca del Departaniento de que se trate.

Esta competencia debe ejercerse en todo caso en forma - 
coordinada.

En la esfera central, esta funcion coordinadora se esti 
ina debe realizarse por una Comision CentrT de Proteccion 
Ambiental que contemple conjuntamente las diversas mani- 
festaciones del interés publico -interés publico sanita- 
rio, hidraulico, turrstico, agrario, etcT, que esten re- 
lacionados con la proteccion del medio ambiente.

Esta Comision, adscrita a la Presidencia del Gobierno o 
a la Comisaria del Plan de Desarrollo economico y social, 
estacxa integrada por los titulares de las Direcciones - 
Générales con competencias afines o coincidentes en aigu 
nos aspectos de la proteccién del medio ambiente (Direc
ciones Generates de Sanidad, Obras Hidraulicas, Adminis- 
tracion Local, Urbanismo, Agricultura, Vivienda, Indus- 
tria, Promocion del Turismo, Educacion y Ciencia, etc.).

La Comision Central de Proteccion Ambiental ejercerfa - 
también funciones de programacion y propuesta de las di^ 
posiciones y medidas sobre la materia que afectaran de - 
alguna manera a la competencia de mas de un Departamento
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2. La competencia general de la Administracion Centra], -
para precaver y combatir los efectos perjudiciales para 
la poblacion y protéger y fomentar los recursos natura
les y tradicionales de la nacion, se estima debe ejer
cerse a través de un organo ejecutivo, altamente cualn. 
ficado en los aspectos administrative y técnico, que la 
po t e n d e  e impulse con una actuacion centrada exclus iva 
mente en los variadrsimos e importantes problemas que - 
présenta la defensa del medio ambiente.

Este organo podrra ser una Delegacion del Gobierno, Di- 
reccion o Subcoraisaria General de Proteccion Ambiental, 
(ya existente con parecida o idéntica denominacion y - 
funciones en otros paises y demandada por amplios secto^ 
res de opinion), y tendrra el cometido especrfico de - 
dar efectividad a las previsiones y necesidades funcio- 
nales de impulse, estudio, normalizacion, gestion, reso 
lucion e inspeccion de cuanto se refiere a la preserva
cion y mejoramiento de las condiciones del medio ambien 
te, (^ujBando las competencias que no le correspondiesen 
en exclusiva,

El titular de esta Delegacion oLComisaria desempenarfa 
la Presidencia de la Comision Central de Proteccion A m 
biental, a efectos de coordinacion de competencias con 
los titulares de las Direcciones Générales integradas -



on ella, con las funciones, conietidos y debeies inberen 

tes a dicho cargo, que tendrra la catogorra administra- 

tiva minima de Director General.

Deberla estar asistida de varias SubdireccionoGeneral>y 
una Inspeccion General.

Como Organismo autonomo adscrito a la misma, deberla - 
crearse un Institute Nacional de Proteccion Ambiental, 
como Centro de estudios, formac ion de especialistas, in 
vestigacion y experiencias que absorbiese y potenciase 
cuanto se realiza ahora de forma fragmentaria y dispeisa 
multiplicande baldialmente esfuerzos y gastos.

3. En la esfera provincial, 1 as Comisiones de Saneamiento,- 
Delegadas de las de Servicios Técnicos, deberlan conver- 
tirse en Comisiones de Proteccion Ambiental, con la or
ganizacion y funciones que se determinaran, entre ellao 
la de calificajdoar da las actividades potencialmente per^ 
niciosas de una manera uniforme en toda la nacion, bajo 
las directrices de la Central.

Estas Comisiones deberlan mantener su previsto caracter 

asesor y coordinador y dotarse de los medios necesarios 

para suplir de un modo efectivo las insuficienclas de - 

orden técnico de los Ayuntamientos, con una vision total
" “V.del marco provincial.
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La actuacion de los Gobornadoros Civiles, Présidentes 
de estas Comisiones y encargados de exigia: la debida 
responsabilidad a las Autoridades Munieipales, séria - 
unificada y estimulada a través de las directjfices de 
la Delegacion oSc-omisarla General de Proteccion Ambien 
tal.

4. En la esfera comarcal (o regional) se estima del mayor 
interés el régimen asociativo previsto en la legisla-- 
cion de régimen local y la creacion de Mancomunidades 
para el mejor aproveclramiento y administracion del -- 
agua.

5 . En la esfera municipal, los Alcaldes y Ayuntamientos con^ 
tituyen piezas fondamentales en el ejercicio de la fun
cion de policia que régula el Reglamento de Actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. En los A l 
caldes especialmente reposa la concesion de las licen-- 
cias (con las determinaciones de las Comisiones Provin
ciales de Proteccion Ambiental), la vigilancia del cum- 
plimiento de las disposiciones acordadas y el ejercicio 
principal de las funciones sancionadoras.

Importantisimas e insustituibles son también las funcio^ 
nés municipales en orden a la mejora del medio urbano y 
rural, proteccion de monumentos y paisajes, educacion - 
ciudadana, etc. etc..
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A todos los e le ci; os debe tenersc pro sente que los Ayun 
tamientos constituyen los organos naturales de comuni- 
cacion con el vecindario, cuya participacion debe esti 
mularse para la mejor obtencion de los fines que se - 
pers iguen.

oooOooo
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9. ConcJ.usionos générales.

1. La conciencia social apunta en el présenté a todas las 
dd.mensiones de la problematica del medio ambiente. No se 
trata solo de combatir los efectos negativos del desarrollo 
técnologico, sino de que este se ponga al servicio del hom
bre de una manera mas convincente, s in las sombras y servi- 
dumbres de nuestro crrtico desarrollo actual. Superada por 
fortuna la urgente necesidad de eliminar los ultimos vesti- 
gios del subdesarrollo, la sociedad espanola desea ya hoy - 
-y lo deseara cada dra con mas firmeza-un ambiente mas sano 
y, sin renunciar a un creciente desarrollo ni a ninguno de 
los avances de la ciencia moderna, aspira a una vida mas - 
libre, tranquila y armoniosa.

2. Hoy puede afirmarse que es absolutamente posible alcanzar 
un equilibrio satisfactorio en la dialéctica "industrializa- 
cion - medio ambiente", si bien ello exige;

a) Una firme e ilusionada voluntad de accion, en servi-
cio leal de esa. conviccion social existente y, a nue^ 
tro juicio, sobradamente fundada.

b) Una polrtica correcta y compléta en la materia^, acorn 
pahada de las necesarias medidas de reorganizacion - 
administrâtiva y de un ordenamiento jurrdico mas ade- 
cuado.

c) Un sacrificio economico todavra no bien determinado, 
ya que es muy alta la rentabilidad social e incluse - 
economica de las costosas inversiones en medidas correc
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toras de las dis l'mic ione s ainbientaJ.e s . 
d ) Una amplia colaboracion. social.

3 . La decision polrtica de actuar mas intensamente en es
te campo ha sido anmrciada en ocasiones y por personalida 
des diversas y aparece formulada en la Memoria del III Plan 
de Desarrollo economico y soc ial fi Pero los problemas del - 
medio ambiente son variados, complejos, graves en ocasiones, 
costosos y urgentes y no parece impertinente insitir en - 
ello, sino obligado. Recordemos al respecto que el aumento 
de poblacion, de la concentracion urbana y del nivel econo
mico previstos en el propio Plan de Desarrollo enfcraharan, 
si no se pone a tiempo inteligente remedio, una peligrosa - 
escalada en la degradacion de nuestro medio ambiente. Pen- 
semos también que se trata muchas veces de problemas cuya - 
solucion no se puede improvisar: requieren con frecuencia 
profundos y especializados estudios de prevision, jlantea- 
miento, ordenacion e t c . . Hay que desechar por tanto la -- 
equivocada idea de que se trata de problemas que sélo deban 
preocuparnos u ocupaxnos seriamente a largo plazo.

Muy por el contrario, esta complejidad y he teroogenidad de 
los diversos elementos que constituyen el medio ambiente, 
asi como su elevado coste social y potencial gravedad, - 
hacen necesaria la actuacion inmediata y conjunta de las - 
diversas esferas de la Administracién publica y de otros - 
organismos de la propia sociedad espanola, a la que es prje 
ciso abrir los oportunos cauces de colaboracion.
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h. Una. polrtica compléta y correcta, de proteccion del - 
medio ambiente no puede basarse lundamentafmente en me
didas de policia para evitar o atenuar los efectos per ju 
diciales o négatives de nuestro desarrollo, sino que es 
precise atender también, de un modo plenamonte positive, 
a la reconstitucion, conservacion, prevision, perfecciona 
miento, transformacion y desarrollo de nuestros recursos 
naturales, del medio urbano y del patrimonio historiée y 
artrstico de la nacion, mediante medidas activas de mejo
ra que proporcionen en lo posible nuevos valores y calida 
des. Se necesita en suma, en nuestra opinion, una decidd. 
da accion de fomente; par t icipaci on popular, crédites prjo 
ferenciales y otros auxilios economicos, inveetigacion, - 
formacion de especialistas, divulgacion, etc. etc., s in - 
olvidar una buena ciudadania que marque una aputa de TvS- 
peto a la naturaleza y a la convivencia social.

5 . Como repetidamente se ha indicado, nuestro ordenamiento 
jurrdico trata todos los aspectos ambientales, pero, con 
escasas excepciones, de una forma fragmentaria e inconexa, 
mediante adiciones y rectificaciones continuadas, sin una 
perspectiva de conjunto y, con frecuencia, s in acierto,

El nuevo ordenamiento que se précisa ha de ser mas unitario, 
complete, actualizado y adecuado a nuestras necesidades e - 
idiosincrasia. En su redaccion, contemplando en su amplio 
contexte nuestra realidad geografico-ambiental, economica 
y social, sera precise el concurso de équipés técnicos con



juntados de inuy diversas especialidades: biologos, urbani^ 
tas, geologos, sanitarios, ingenieros, sociologos, econo- 
mlstas, expertes administratives, juristes, etc..

6. No puode alvidarse per otro lado que las medida.s org’a- 
nicas adoptadas has1a la fecha obedecen en su mayorla a una 
conùepclon sectorial superada y se ban revelado ineficaces 
en una buena inedida. Lo mismo que nuestra legislacion, ado_ 
lecen de la falta de un criterio unitario. Y se hace pre
cise insistir en la necesidad de définir y concretar las - 
compotencias y coordinar las responsabilidades desde el ve^ 
tice mismo de nuestro gobierno y administrac ion. Como se 
sabe, se estiman asimismo necesarios drganos executives, - 
cualificadamente i^cnicos, con el cometido especrfico y ex
clusive ie dar efectividad a las previsiones y necesidades
funcionales de cuanto afecte a la preservacidn o mejoramien 

«to de las condiciones ambientales.

7. La nueva organizacion debe estar dotada de un presupues- 
to adecuado. Los problemas de que se trata son de ordina- 
rio de costosa solucion: requieren una firm# base de inve^ 
tigacion y, con frecuencia, de estudios de ordenacion y de 
servicios de lucha Caros de instalacion y de funcionamien- 
to. Es necesario asimismo que la economfa del medio ambien 
te conozca sus propios indicadores de "calidad de vida", - 
que incluyan tante les aspectos cuantitativos corne cualita 
tivos del bienestar de una poblacion. No puede olvidarse



tainxDoco que bay una correlacidn considerable entre las - 
modidas fondamentales a adoptar y que las interdependonelas 
ccondmicas aconsejan un orden de prioridad entre las diver 
sas posibilidades de gasto. En todo caso, ba de tenerse - 
conciencia de las consecuenclas que a largo plazo puede t^ 
ner la eleccidn de una determinada decision.

8 . El repeto al equilibrio ecoldgico o natural es fundamn- 
tal y por ello debe ser bien entendido. Hoy sabemos per-- 
fectamente que las acciones e interacciones que se producer! 
entre los seres vivos y el medio en que se desarrollan imp^ 
den contemplar cada problema de forma aislada, como si car\e 
ciese de consecuencias para los demas. Pero ello en modo - 
alguno debe conducir a cualquier forma de inmovilismo, sino, 
por el Contrario, a una accion consciente, basada en los - 
estudios bioecoldgicos y en las necesidades primordiales - 
de nuestro tiempo y del future. Ante el aluvidn de noticias 
y juicios condenatorios de la accion del bombre con relacion 
al medio ambiente, parece olvidarse que el ser bumano ba - 
sabido siempre veneer las dificultades que le ofrecia, adap- 
tarse a el primero y amoldarlo a su servicio despues. Los 
desajustes actuales, pese a su dificultad y gravedad ocasio 
nal o potencial, son superables y , al propio tiempo, compa
tibles con nuestro desarrollo industrial. Los tecnicos mas 
calificados en cada rama son absolutamente terminantes en - 
esta doble conviccion, Una vez mas sera necesario remontar^ 
se a las causas en vez de detenerse en los efectos y tener 
presente que la ordenacion territorial, el desarrollo regie



j ial y la p J.anif icac i di). urbaiils t ica , ,sab;i ainerit e c aaoc tada t 
y discipliaadas a las mi s ma s directrices, c c-ns t ituyeii nues, 
tra mejor posibilidad y esperanza de acier to para provenir 
y solucionar todos los problemas de este orden.

9 . Se estima también obligada y conveniente una colabora- 
cidn adecuada en cl marco de la colaboracidn internacional 
Muchos descubrimientos, medidas y logros fcecnoldgicos en - 
este campo seran fruto del esfuerzo solidario de las nacio^ 
nés. El medio ambiente carece de solucidn de continuidad 
y nuestras obligaciones en el concierto de los parses son, 
por supuesto, inexcusables.

10. Todos estamos obligados a construir los caminos hacia - 
un murdo mas habitable, en el que se aunen todos los aspc£ 
tes positives de la conservacion, ordenacion y mejora de 
nuestro medio urbano y rural y de todos los variados recu^ 
SOS que la Naturaleza ha puesto a nuestra disposicidn.

Todos en definitiva estamos obligados a construir y defen 
der un mundo mas humano y, por consiguiente, mejor.

oooOooo
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