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Negativa

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

◦ Sobreexplotación de recursos:  aguas,  vegetación ,  suelos 

◦ Contaminación:  atmosférica,  hidrográfica,  biológica,  edáfica

◦ Alteración y destrucción de ecosistemas

◦ Generación de residuos

◦ Pérdida de la biodiversidad

Positiva: 

Protege espacios para el futuro.  

Desarrolla políticas 



Influencia de la actividad humana en el 

medio natural
POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

 Orígenes:

◦ ICONA 1971 

◦ ADENA (hoy WWF)

◦ LEY DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 1975

◦ La Constitución del 78 establece el “delito ecológico” 

 Actualmente:

◦ Acuerdos internacionales en cambio climático, contaminación, 

desertización,…

◦ Directrices de la U.E. 

 Fomento del desarrollo sostenible

 Prevención: estudios de “impacto ambiental” concienciación, educación,… 

 Corrección de problemas: “quien contamina, paga”, investigación,…

 Corrección de problemas globales: Protocolos de Montreal y de Kiotto

 Conservación de espacios en la U.E.: Red Natura 2000

 Objetivo:  Garantizar un desarrollo sostenible

◦ Prevención: estudio previo de impacto ambiental, educación…

◦ Corrección:  normas, sanciones,  recuperación e investigación

◦ Conservación: creación y ampliación de espacios protegidos. 



PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES
 1916. Ley de Parques Nacionales. Selección por belleza paisajística; más tarde, por 

valores biológicos y geológicos.

 2007: Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad

Requisitos de los espacios protegidos:

1. Contener sistemas o elementos naturales representativos, únicos, frágiles, 
amenazados o de especial interés….

2. Estar dedicados a la protección y mantenimiento de la diversidad….

Categorías de espacios protegidos

◦ Parques, belleza de su paisaje, representatividad y singularidad:

 Parques Nacionales: representativos de ecosistemas españoles. En la 
actualidad son15. Están gestionados por el Estado y las CCAA.

 Parques Naturales (¿?), áreas de menor extensión donde es primordial 
la conservación de los ecosistemas naturales, pero se permiten actividades 
primarias.  Son más de 120 y constituyen un reclamo turístico. Gestionados 
por las CC.AA.

 Las reservas naturales, de menor extensión y se caracterizan por poseer 
ecosistemas singulares y muy frágiles.  Explotación de recursos, compatible.

 Áreas marinas protegidas. Se limitan la explotación de recursos.  Asturias, 
Cádiz, Alborán….

 Los monumentos naturales,  son formaciones naturales raras o bellas 
(cuevas, cascadas, formaciones geológicas..). Se prohíbe explotar los recursos.

 Paisajes protegidos, para mantener las prácticas tradicionales.



http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/



P.N. Aigüestortes. 
Els encantats





P.N. Picos de Europa







P.N. Ordesa y Monte Perdido









P.N. Sierra de Guadarrama









P.N. Teide









P.N. Archipiélago de la Cabrera





P.N. Sierra Nevada





P.N. Caldera de Taburiente









P.N. Timanfaya 





P.N. Cabañeros 





P.N. Monfragüe









P.N. Garajonay









P.N. Islas Atlánticas









P.N. Tablas de Daimiel







P.N. Doñana

















Otras medidas de protección

 Redes europeas y mundiales

◦ Red Natura 2000 de la U.E. 

◦ Red Europea y Red Global de Geoparques

◦ Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

◦ Lista Ramsar de humedales 

 Prevención

◦ Implicación voluntaria de las empresas: 

 Etiquetado ecológico 

 Auditorías medioambientales 

◦ Organizaciones ecologistas y desarrollo sostenible:

 GREENPEACE, surgida en Canadá en 1971.

 SEO (relacionada con las aves) 

 WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza:  captación de fondos para 

proyectos de conservación).







C.Autónoma Superficie protegida por CCAA (%) 

Andalucía 27,6 

Aragón 2,5 

Asturias 3,8 

Baleares 1,2 

Canarias 5,2 

Cantabria 2,6 

Castilla-La Mancha 5,2 

Castilla y León 11,5 

Cataluña 16,4 

Extremadura 5,3 

Galicia 5,9 

Madrid 1,9 

Navarra 1,5 

País Vasco 1,7 

La Rioja 2,8 

C. Valenciana 3,7 

Región de Murcia 1,2 

Superficie protegida en 2007




