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1.- ÁMBITO
El ámbito del P.O. es muy amplio y se distribuye en torno a la cadena montañosa del
Pirineo. Es un territorio muy diverso que se extiende desde el mar Cantábrico al Mediterráneo.
En la vertiente española sobrepasa los límites de la cuenca del Ebro y en la vertiente norte se
restringe a los departamentos lindantes con la frontera franco-española. El ámbito incluye
cuencas atlánticas y mediterráneas, muchas de las cuales se originan en los Pirineos.
Está delimitado por el territorio acordado como zona elegible por la Comisión Europea
para el POCTEFA 2014 2020, que incluye:


ES211 Álava



FR615 Pyrénées-Atlantiques



ES 212 Guipúzcoa



FR621 Ariège



ES213 Vizcaya



FR623 Haute Garonne



ES220 Navarra



FR626 Hautes Pyrénées



ES230 La Rioja



FR815 Pyrénées Orientales



ES241 Huesca



ES243 Zaragoza



Andorra.



ES511 Barcelona



ES512 Girona



ES513 Lleida



ES514 Tarragona

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

1

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

2

A modo de descripción somera del territorio delimitado, se observan las siguientes grandes
unidades morfológicas:


El eje axial de los Pirineos que discurre en sentido este-oeste, muy montañoso y abrupto
que alcanza su máxima altura en el Pirineo central en el pico del Aneto de más de 3.000
metros, dominado por rocas, ibones, prados de alta montaña, y bosques, más densos en
el sector occidental y más “mediterráneos” en el oriental, y prados de siega. Hay valles
de tipo glaciar, o desfiladeros orientados norte-sur en la vertiente sur y gaves de fondo
más plano en la norte, mientras que en el sector más oriental los valles se estructuran
más en forma de abanico (Cordillera Transversal catalana, Albéres). La población es
dispersa y la economía está basada en la ganadería, el turismo y el bosque. Se distribuye
desde Navarra, Pirineos Atlánticos, Huesca, Hautes Pyrénées, Haute Garonne, Lleida,
Ariége, Andorra, Pirineos Orientales y Girona. Su fuerte relieve dificulta en gran medida
las comunicaciones. El agua es un elemento omnipresente en el territorio, especialmente
hacia el oeste: riachuelos de las altas praderas, cascadas, lagos, cañones y valles.



Piedemontes y contrafuertes de grandes macizos: Piedemonte y “gaves” en la zona de
los Pirineos Atlánticos: arbolados y recorridos por las gaves de Pau y Oloron cuyos
valles se cultivan con maíz o praderas permanentes. En el Pirineo Oriental, los
contrafuertes de las montañas sobre rocas calizas forman relieves variados de colinas,
llanos y pequeños planos, cultivados de vid y cubiertos por garrigas. El Somontano de
Huesca, contrafuerte de las sierras exteriores, con alturas desde los 700 a los 400 m de
altitud conforma depresiones erosivas sobre terrenos margo arcillosos. El Ampurdán
también puede clasificarse como pie de monte de los Pirineos: limita al norte con
la sierra Albera, que compone las estribaciones más orientales de la cordillera
pirenaica y que acaba en el mar en el cabo de Creus: una llanura dividida por el
macizo aloja el Muga, el Fluviá y el Ter.



Llanuras y colinas (Plaines et coteaux): paisajes colinados y llanuras, poco arboladas y
con grandes superficies cultivadas que se distribuyen desde los Pirineos Atlánticos en
torno a la Gave de Pau, es el denominado Pays de l’Adour. En Midi-Pyrénées, esta gran
unidad paisajística agrupa entidades de gran dinamismo agrícola: cereales, frutales,
hortalizas, viñas, choperas, ganadería. Se cierne al norte de los Hautes-Pyrénées, en
torno a Tarbes, el Comminges, el Volvestre, el Pays Toulousain y la Basse Ariège.



Hacia el sur, la sierra pirenaica es más ancha y presenta paralela a ella varias cordilleras
de menor altitud, con depresiones intermedias: es el Prepirineo, que desde el sector más
oriental de Navarra hasta el Pirineo catalán se compone de las Sierras Interiores sobre
materiales mesozoicos y las Sierras Exteriores, entre las que discurre una ancha
depresión que dan lugar a las Cuencas de Pamplona y Lumbier, la Canal de Berdún y la
Conca de Tremp, entre otras, conformadas por materiales sedimentarios. Bosques de
robles, pinos y garrigas, matorrales mediterráneos en ladera, así como secanos frescos
sembrados de cereal en los llanos y valles se entremezclan con zonas erosionadas
generalmente de margas.
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Al este, los Montes Vasco-Cantábricos, unen las estribaciones orientales del Pirineo y
Prepirineo con la Cordillera Cantábrica. Son crestas y altiplanicies calcáreas de entre
1.000 y 1.600 m cubiertas generalmente por hayedos, con dirección general E-W, unas
septentrionales (Aralar, Aizkorri, Gorbea) y otras más al sur: Urbasa-Andía, Lóquiz, Sierra
de Cantabria, que dejan entre ellas corredores más o menos anchos (Basaburua; la
Barranca, Llanada Alavesa. Son las sierras de Aralar, Urbasa-Andía, Lóquiz, Gorbea, sierra
de Cantabria, que discurren por Navarra, País Vasco y La Rioja. Hayedos, pinares y
robledales, pastos en altura y praderías de siega con setos en los valles y en las llanadas
intermedias se distribuyen en esta gran unidad. .



Los Valles Atlánticos son valles cortos, de ríos sinuosos, muy encajados entre laderas
muy pronunciadas y arboladas, que vierten al atlántico: Baztán, Valcarlos en Navarra y
Uriola, Deba entre otros del País Vasco. Los estrechos valles son los corredores y donde
se centra la actividad y las poblaciones.



Depresión del Ebro: al oeste se origina en la confluencia de los Montes VascoCantábricos y el Sistema Ibérico y se cierra al oeste con la Cordillera Costera Catalana.
Sus límites son las estribaciones del Pirineo y del Sistema Ibérico. Incluye la cuenca del
Ebro en su mayoría y algunos incorporan las cuencas del LLobregat y el Ter. Está
formado por materiales sedimentarios: conglomerados en los bordes de la depresión,
arcillas y margas con pequeñas bandas calizas y rocas evaporíticas en el centro como
recuerdo de su pasado como mar interior. Dominan las formas planas o en cuestas
suaves con muelas, frentes de cuesta, cerros testigo y glacis, y en la zona de influencia
directa del río Ebro y sus afluentes principales terrazas y llanuras aluviales: paisajes
eminentemente agrarios donde el verde de los regadíos junto a los ríos contrasta con los
terrenos secos y esteparios de Bardenas y Monegros y en la margen derecha del Ebro.
Se extiende desde Alaba, La Rioja, Navarra, Zaragoza y Lleida y Tarragona.



El Sistema Ibérico, en la Rioja ocupa una superficie extensa y está compuesto por dos
unidades diferenciadas, las sierras de la Demanda (2.315 m) y Urbión, mesozoicas y la
de Cameros con materiales jurásicos y cretácicos de facies deltaica. Se abre en
numerosos ríos que desaguan al Ebro en su margen izquierda, conformando en
numerosos puntos desfiladeros. En Zaragoza se compone de dos alineaciones serranas,
alargadas de noroeste a sureste y separadas por la depresión Calatayud-Daroca. La
alineación septentrional arranca del Moncayo (2.313 m) donde se localizan huellas de
glaciarismo, y sigue con una serie de cuestas mesozoicas y hacia el sureste desciende de
altura y se estrecha. El conjunto de la Ibérica zaragozana se resuelve, pues, en una
sucesión alternante de alineaciones serranas y depresiones, cruzada por el río Jalón. Se
va encajando en profundas foces en los bloques paleozoicos constituidos por materiales
muy resistentes.



La Sierra Costera Catalana se divide en dos: las Sierras Pre-litorales son las más
interiores y es aquí donde se encuentran los picos más altos: el Montseny, Sant Llorenç
del Munt, Montserrat, la sierra de Cardó entre otras y las sierras Litorales o de Marina,
muy erosionadas por la acción de los ríos. Son Montnegre, Collserola y el macizo del
Garraf entre otros y presentan gran diversidad de materiales de todas las eras
geológicas.



La Depresión Central Catalana se extiende entre el Prepirineo y las cordilleras costeras ,
abriéndose hacia el oeste, por donde enlaza con la Depresión del Ebro como su
prolongación oriental. Desde un punto de vista físico, es una sucesión de mesetas de
entre los 800 y 1.000 metros que van perdiendo altura (hasta los 100 metros) hacia el
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oeste hasta llegar a la Depresión del Ebro. Está constituida por materiales recientes, del
Cuaternario, que se depositaron en el gran golfo marino que delimitaba el macizo
pirenaico y el macizo catalano-balear.


La costa cantábrica: por efecto de la estructura de los valles atlánticos que se hunden en
el mar, se alternan acantilados y cabos, abruptos en su mayoría y entre ellos numerosas
rías, de fuerte influencia intermareal, que pueden dar lugar en la confluencia con el mar a
playas y calas de mayor o menor entidad. Las rías se convierten en buenos puertos de
pesca y mercantiles. Esta misma estructura se repite desde la costa vizcaína hasta la
francesa de los Pirineos Atlánticos (Biarritz).



La Costa Brava y la Côte Vermeille: costa rocosa que conforma pequeñas calas, a veces
con playas de mayor entidad. El Pirineo se adentra en el Mediterráneo.



La costa mediterránea del golfo de Narbonne: son playas de arena rectas, donde
destacan algunas desembocaduras de ríos importantes



Costa mediterránea catalana de playas generalmente arenosas, con pocos escarpes que
se han dividido en costa del Maresme, costa del Garraf (más rocosa donde la sierra se
adentra en el mar) y costa Dourada.



El Delta del Ebro: conforma un paisaje singular, agrícola, dominado por el cultivo de
arroz y lagunas litorales junto a playas de arena.

La red hidrográfica de este ámbito se reparte en las siguientes grandes cuencas:
Cuencas Atlánticas:


Bassins Hydrographiques “Adour – Garonne”



Demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, cortada por las Cuencas Internas de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Cuencas mediterráneas:


Bassin hydrohgraphique “Rhône-Méditérranée”.



Demarcación Hidrográfica de la Cuenca del Ebro.



Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña
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2.- DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.
La descripción e identificación de la problemática ambiental existente en el ámbito analizado
permite conocer la situación de partida del medio sobre el que se pretende aplicar el programa.
Uno de los objetivos generales en este tipo de programas es el no deterioro de la situación de
partida en el medio ambiente y la evaluación de los efectos que dichos programas pueden tener
en sus factores más significativos.

2.1.-

FUENTES DE INFORMACIÓN:

Las fuentes de información utilizadas para la redacción de este apartado han sido
fundamentalmente los perfiles ambientales de las regiones francesas de Aquitania, Midi Pyrénées
y Languedoc-Rousillon 1y el Perfil Ambiental de España 20122. Cuando la información procede
de estas fuentes en este capítulo, no se señalan expresamente. Para completar la información ha
sido necesario analizar otros documentos, generalmente procedentes de las instituciones
ambientales nacionales, europeas o regionales. Estos documentos se citan en cada caso a pie de
página.
El esquema que se ha seguido en el desarrollo de este documento es el de los perfiles
ambientales franceses que es el estipulado en el pliego de condiciones técnicas para este
trabajo.
Los factores ambientales considerados para la descripción e identificación de la problemática
ambiental son:


Biodiversidad: medio natural y rural.



Contaminación: calidad de las aguas y de los medios acuáticos, residuos, calidad
del aire, suelos contaminados.



Recursos naturales: agua suelo, minerales y recursos forestales.



Clima: energía: atenuación y adaptación.



Riesgos y seguridad: riesgos naturales.



Ámbito de vida: paisaje y patrimonio, ruido, urbanización y desplazamientos.

1

http://www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/les-profils-environnementaux-a1331.html, http://www.midipyrenees.developpement-durable.gouv.fr/le-profil-environnemental-regional-a8367.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/profil-environnemental-du-a1341.html
2

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2012.asp
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2.2.-

BIODIVERSIDAD

2.2.1.- EL MEDIO: VALORES EXCEPCIONALES Y VALORES COMUNES
La biodiversidad del ámbito es sin duda su mayor valor. Al hecho de localizarse en una zona
donde limitan tres biorregiones: alpina, atlántica y mediterránea y de lindar con dos mares muy
diferentes da pie a una biodiversidad potencial no comparable a la de otras zonas del ámbito
europeo en una superficie relativamente pequeña.
La presencia de altas montañas con una incidencia humana restringida a lo largo de la historia
del hombre y de enormes zonas agrícolas poco pobladas, también ha supuesto un grado de
conservación del medio relativamente bueno, al menos hasta hace pocas décadas. El aumento
de la población, localizado fundamentalmente en las costas y en algunas ciudades de interior
con agua disponible, asociado a la industrialización, el transporte de mercancías, la generación
de energía eléctrica, la aplicación de métodos industriales en la ganadería y la agricultura, así
como la gran incidencia territorial de algunos tipos de turismo han cambiado esta situación.
Los lugares poco poblados mantienen una biodiversidad en algunos casos excepcional (caso de
las zonas más altas de los Pirineos, las zonas de cañones y foces del Prepirineo y de los
piedemonte franceses o de las zonas esteparias del valle del Ebro), mientras que en el resto del
territorio existen zonas de biodiversidad notable por el buen estado de conservación de los
hábitats, conformadas por especies más comunes, mientras que las zonas ligadas a grandes
aglomeraciones, zonas densas de infraestructuras y agricultura o ganadería intensiva padecen
mermas importantes de biodiversidad.
La biodiversidad está ligada no sólo a la diversidad de los hábitat sino a su organización
(superficie mínima, diversidad, conexión, estado de conservación,…).
Para una breve descripción de los hábitats presentes en el ámbito, nos basaremos en las grandes
unidades morfológicas señaladas en el capítulo anterior.

2.2.2.- DIVERSIDAD DE HÁBITATS
El eje axial de los Pirineos:
En las más altas cumbres, entre los pedregales, los roquedos, los neveros y los glaciares se
distribuyen los pastos alpinos permanentes de alta montaña. Con especies endémicas pirenaicas
en su composición, alimento de la fauna salvaje herbívora y los rebaños durante el verano, son
el hábitat de las especies más emblemáticas del Pirineo: el oso, el rebeco, la marmota, y donde
vuela su ave más representativa: el quebrantahuesos casi siempre acompañado de las chovas.
También se refugia aquí el alimoche, aunque sus requerimientos ecológicos no son de alta
montaña.
Los megaforbios constituyen una rareza, y las zonas húmedas de pastos y turberas (con una
ocupación muy dispar en las diferentes zonas, en Midi Pyrénées se han cartografiado más de
6000 ha) y los ríos de montaña suponen un hábitat indispensable para especies raras y
endémicas de anfibios e insectos. El desmán ibérico, también denominado de los Pirineos, tiene
su límite de distribución en las aguas limpias de la vertiente norte pirenaica, pero se encuentra o
se encontraba al menos, en las aguas limpias y frías de la mitad norte española.
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Los bosques pirenaicos ocupan una superficie muy notable y sus diferentes tipos se distribuyen
en función de la altitud, la vertiente y el mayor o menor influjo del clima mediterráneo o
atlántico y los suelos, sin olvidar la influencia del hombre que ha habitado esta zona desde
tiempos inmemoriales, aunque en escasa densidad. Hay pinares de Pinus uncinata, hayedos,
pinares de pino silvestre, abetales, bosques de zonas de derrubios, bosques aluviales, robledales
mixtos con fresnos, robles pilosos dominando en la cara sur y encinas en los ambientes más
mediterráneos o en los estrechos acantilados protegidos. El oso, el pico negro y el urogallo entre
otros usan las laderas donde se asientan estos bosques, muchos de ellos con un muy alto grado
de naturalidad.
La zona montañosa de Pirineos Orientales tiene además un papel importante en la migración de
especies de fauna y flora de montaña hacia las zonas más altas de los Alpes por su cercanía a las
Cévennes, el mismo papel que cumplen los Montes Vasco-Cantábricos hacia la Sierra Cantábrica
o la Ibérica.
Los paisajes de montaña han sido manipulados por el hombre desde hace mucho tiempo por la
gestión agrícola, forestal y ganadera. La casi desaparición de la agricultura en alta montaña y la
disminución de la carga ganadera extensiva en los pastos de altura y en los prados de valle
provoca una invasión de las masas arboladas y de la superficie forestal a costa de una pérdida
importante de la biodiversidad y de los valores culturales de la zona.
Piedemontes y contrafuertes de grandes macizos:
En función de la pendiente las laderas se mantienen más o menos arboladas o menos cubiertas
por vegetación en proceso evolutivo hacia bosque, mientras que en las zonas llanas, más
abundantes en la zona norte se instalan cultivos de cereales o maíz. En la vertiente sur y en el
Pirineo más oriental las zonas llanas son escasas y secas. El olivo y los viñedos se intercalan de
forma muy tímida con el bosque esclerófilo, mientras que hacia el occidente las laderas más
suaves se visten de praderas permanentes para el ganado. Los bosques varían su productividad
en función de la orientación (solana-umbría). Son frecuentes los acantilados o gargantas
horadadas por los ríos de montaña.
Desde el Piedemonte a los Pirineos, en los departamentos franceses de la región Midi-Pyrénées,
existe una gran riqueza medio-ambiental. Este ámbito tiene una grande variedad de paisajes:
desde zonas húmedas (turberas, prados húmedos, lagunas, bosques aluviales...) a grandes ríos y
sus afluentes (corredores biológicos, ejes de migraciones piscícolas y de aves). Al localizarse
cerca de macizos montañosos entre dos macizos montañosos, las zonas de paredes y gargantas
abundan y son el hábitat de numerosas especies y especialmente de rapaces: quebrantahuesos,
alimoche, buitre leonado, buitre negro.
Llanuras y colinas (Plaines et coteaux)
Estos paisajes más abiertos permiten el asentamiento de cultivos en grandes extensiones en
zonas de suave pendiente, generalmente distribuidos por la vertiente norte del Pirineo, tanto en
la zona atlántica como en la mediterránea, y con representaciones en la vertiente sur. La
biodiversidad es más baja, los elementos singulares escasos pero tienen un potencial interesante
para la biodiversidad más común, si bien a menudo las infraestructuras y las nuevas formas de
agricultura crean problemas de refugio, alimento y conectividad.
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El Prepirineo
Situado en la vertiente española supone una serie de sierras de altitud considerable donde las
rocas, los acantilados y las gargantas (foces u hoces) por donde discurren los ríos encajados dan
refugio a una muy importante comunidad de rapaces y otras aves rupícolas (águila real, buitres).
La vegetación está conformada por bosques de pinos, robles, garrigas y matorrales
mediterráneos en ladera.
La ancha depresión existente entre las sierras del Prepirineo, cortada por estribaciones
montañosas permite el cultivo de secanos frescos: cereal. Una zona poco habitada con en
general buenas representaciones de vegetación y fauna de tipo mediterráneo, con jabalís, zorros,
caza menor y algunas plantas endémicas y raras. El despoblamiento y el aislamiento de algunas
zonas permite la proliferación de especies de caza mayor y el lobo, no muy abundante, está
presente. Existe un surtido de aves rapaces y el águila perdicera, tímidamente, llega hasta estas
montañas.
Los Montes Vasco-Cantábricos.
Dominio de la vegetación atlántica, los pastos de altura son mantenidos todavía ahora por una
importante ganadería extensiva. El haya domina en las fuertes pendientes de las sierras más
septentrionales, mientras que en las más sureñas lo hacen el pino silvestre, los quejigares y los
encinares. Entre ambas, corredores cubiertos de prados de siega alimentan a los rebaños en
invierno, junto con algunas pequeñas huertas. Los setos y la vegetación que acompaña a los
cursos de agua dan refugio a una fauna diversa, mientras que los roquedos permiten la
nidificación de buitres y otras rapaces. La industrialización de las zonas bajas, la presencia de
importantes vías de comunicación y la paulatina desaparición de los setos entre los prados son
algunos de los impactos más significativos en la zona, aunque la biodiversidad sigue siendo
importante.
Los Valles Atlánticos
A pesar de la fuerte densidad de población en algunas zonas, las laderas, extremadamente
pendientes permiten el desarrollo de hayedos y marojales, a menudo acompañada por especies
invasoras como la Pseudoacacia. En los escasos espacios llanos, en los valles y a veces en las
crestas hay prados de siega. Los valles, muy estrechos actúan de corredores de infraestructuras
lo que dificulta en algunos puntos la conectividad para la fauna.
Depresión del Ebro:
Las sierras situadas al norte impiden la entrada de aire húmedo y los materiales sedimentarios
finos no permiten guardar la escasa humedad. La presencia de agua circulante en los grandes
ríos que la drenan ha permitido la creación de regadíos muy fértiles, mientras que las zonas
donde no hay agua se cultivan con cereal, en enormes superficies a menudo muy poco
productivas, especialmente en su zona central. Estas estepas cerealistas dan cobijo a una fauna
singular, donde destacan la alondra de Dupont, la avutarda, la ganga y la ortega, con liebres y
conejos y en los cortados terrosos nidifican rapaces como el águila real, además de buitres y
alimoches. Dispersas, enormes sabinas albares otorgan su sombra a los escasos habitantes y
agricultores de la zona. En laderas favorecidas se desarrollan algunos bosques abiertos de pino
alepo, con un cortejo arbustivo muy rico, siendo frecuentes también las saladas y lagunas
endorreicas o semiendorréicas que permiten el desarrollo de una fauna asociada singular y de
flora endémica. Donde ya no se cultiva, se desarrollan albardinares tanto en las depresiones
como en laderas arcillosas, que también suelen albergar extensiones importantes de lastonares.
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.
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En los afloramientos yesosos, muy numerosos crece una vegetación específica con numerosos
elementos endémicos: Gypsophyletalia.
En las laderas más próximas a las estribaciones que delimitan la depresión crecen quejigares y
encinares, muchos de ellos en estado casi arbustivo o sustituidos por pinares de alepo o
matorrales mediterráneos. El suelo menos arcilloso permite el desarrollo de importantes viñedos
en algunas zonas, y de olivares cada vez más frecuentes.
El Sistema Ibérico.
Desde la depresión del Ebro hasta sus cimas se desarrollan todas las formaciones vegetales
típicas de esta sierra: encinares, marojales acompañados de quejigos, abedules, avellanos o
brezales. El hayedo se acompaña de acebos brezales y helechales. El pino silvestre es autóctono
de la sierra pero se ha favorecido por el hombre. En los pastos de altura hay enebrales de sabina
rastrera, erizones y brezales. Hay prados alpinos en las crestas de más de 2000 m. de altura
donde llega la humedad del Atlántico. También está presente como especie autóctona el Pinus
uncinata.
Destacan las poblaciones relictas de perdiz pardilla en las zonas más elevadas de las sierras en la
Rioja además de otras especies de corte centro europeo como el lirón gris y los topillos rojo y
nival entre los mamíferos; el tritón palmeado entre los anfibios; reptiles como la culebra lisa
europea, la víbora áspid, la lagartija roquera y el lagarto verde; y aves nidificantes como la
chocha perdiz, el bisbita alpino, el acentor alpino, el pechiazul, el carbonero palustre, el
agateador norteño o el escribano cerillo.
No faltan tampoco en la zona especies de interés cinegético (corzo, ciervo, jabalí) o piscícola
(trucha común), endemismos como el desmán ibérico y otras especies de interés como el lobo,
la nutria y el visón europeo.
Las Sierras Costeras mediterráneas:
Se incluyen aquí las Sierras Costeras Catalanas, las estribaciones del Pirineo en proximidad al
mar Mediterráneo y las elevaciones medias de Aude y Pyrénées Orientales, dominio de los
bosques mediterráneos, con encinas, pinares de alepo y pinos marítimos, y alcornocales, en
proximidad al mar. Hacia el sur de Cataluña y hacia el interior los bosques se abren y se hacen
menos densos, con matorrales altos como el lentisco o la coscoja y el palmito. Sobre suelos más
pobres se instala la garriga donde dominan los matorrales mediterráneos más bajos como el
romero, el tomillo y la coscoja siempre presente. Los prados secos o lastonares dominados por
Brachypodium son elementos importantes de biodiversidad, que albergan un cortejo de fauna
mediterránea: ginetas, jabalís, zorros, conejos, lagarto ocelado, entre otros. El águila perdicera
utiliza estos espacios abiertos anidando en cortados rocosos. Como cultivos, dominan los
viñedos y secanos en zonas de valle y laderas. La biodiversidad está muy relacionada con la
presencia de un mosaico rico entre bosques, matorrales, pastos secos y cultivos. Los lastonares
están relacionados en parte con la desaparición o el abandono de la práctica de ganadería
extensiva en la zona.
La Depresión Central Catalana está dominada por cultivos de secano, con mucha presencia de
frutales, y regadío. La biodiversidad no es notable.
La costa cantábrica: En el mar hay zonas de importancia por la presencia de aves, cetáceos y
tortugas. Las zonas acantiladas son refugio de numerosas especies endémicas y zona de
anidamiento de aves singulares, algunas en peligro. Las playas y rías, por lo general humanizadas
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.
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no presentan hoy grandes valores, aunque las escasas zonas naturales de este tipo mantienen
una biodiversidad muy alta, tanto en vegetación de influencia intermareal, aves y peces. Son
quizás uno de los hábitats más frágiles hoy en día.
El mar Mediterráneo:
En la costa las áreas rocosas son relativamente escasas pero destacan especialmente la Costa
Brava y la Côte Vermeille, donde alternan pequeñas calas arenosas con cabos rocosos,
pequeñas islas y grutas submarinas, que cobijan una comunidad de especies marinas muy ricas
(coral rojo, meros,…) con extensas formaciones de céspedes marinos de Posidonia. En alta mar
hay zonas de hábitats reconocidos para tortugas y delfines.
Los pinos y las encinas, al igual que los matorrales mediterráneos acompañados de flora
adaptada a los aerosoles marinos crecen sobre las últimas estribaciones de los Pirineos hacia el
Mediterráneo. Es una zona muy sensible a los incendios.
La costa mediterránea del golfo de Narbonne:
Inmensa playa arenosa cortada por pequeñas zonas rocosas, presenta cordones dunares
estrechos y frágiles que mantienen unas muy ricas asociaciones vegetales y animales en algunas
zonas (Canet en Rousillon). Son zonas especialmente sensibles por la disminución de los aportes
sedimentarios de los ríos y la artificialización del medio. Tras el cordón dunar se extienden las
lagunas, una de las originalidades de la costa mediterránea, rodeadas de prados salinos y
saladares, carrizales y marismas. Estas zonas se abren al mar y son áreas de alimento y cría de
numerosas especies marinas. Son también lugares importantes para la avifauna. Su alta
producción biológica permite el desarrollo de numerosos peces, moluscos y crustáceos.
Costa mediterránea catalana
Se encuentra muy intensamente urbanizada y son pocos los espacios naturales bien
conservados.
El delta del Ebro:
Las grandes extensiones de arrozales y la presencia de lagunas litorales lo convierten en un lugar
muy importante para las aves. Algunas especies de peces endémicos se desarrollan en lagunas
interiores de aguas dulces.
Setos, alineamientos arbolados, bosquetes y árboles solitarios
Juegan un papel importante en el funcionamiento de los ecosistemas (refugio, corredor,
reproducción, etc.) Las zonas de llanos y colinas fuertemente cultivadas están muy afectadas por
el erosión de la biodiversidad a causa de la eliminación o degradación de estos elementos fijos
del paisaje, generalmente debidos a procesos de concentración parcelaría y a cultivos intensivos.
Una tendencias hacia la recuperación de al menos algunas de estas estructuras existe, quizás
más en la vertiente francesa, donde se está desarrollando un interesante programa de
conectividad natural (la trame verte et bleue).
Los elementos que se pueden incluir en este apartado son más diversos que los señalados en el
título y son elementos característicos de los paisajes de los que forman parte. Son además
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muretes, edificaciones agrícolas antiguas (algunas con valor cultural), lindes en pendiente entre
campos de labor, pequeños pastos y áreas pequeñas de cultivo abandonadas.
Los ríos:
Les hemos querido dar una significancia especial. Se incluyen en todos los grandes paisajes de
biodiversidad señalados anteriormente y presentan por tanto características naturales muy
distintas.
Además de un magnífico indicador de la calidad ambiental de un espacio e importante recurso
para las actividades humanas son sistemas naturales complejos que padecen numerosos
impactos que afectan a los seres vivos que viven en ellos. Los más significativos son:
contaminación, detracción de agua, obstáculos infranqueables (grandes y pequeños) para las
migraciones de muchas especies, canalizaciones, alteración de los regímenes de caudales,
eliminación de la vegetación de ribera, disminución drástica de la llanura de inundación, e
introducción voluntaria o accidental de especies invasoras que están afectando muy seriamente
a las comunidades biológicas.
La red de cursos de agua del ámbito es muy importante y algunos elementos son especialmente
significativos:
-

-

-

los ríos atlánticos que mantienen a una comunidad de peces anfihalinos migradores
(esturión, salmón, lampreas, anguilas, etc.), muchos ya desaparecidos en los ríos
mediterráneos por la presencia de grandes presas,
los ríos de montaña donde además de las truchas cohabitan anfibios y reptiles de gran
interés biogeográfico, además de algunos mamíferos muy vulnerables como el desmán
ibérico,
las ripisilvas que acompañan aún a algunos grandes ríos como el Ebro, son solo algunos
de sus elementos más valiosos.

Zonas húmedas interiores:
Al igual que los ríos, las zonas húmedas interiores son características de cada tipo de paisaje y
elementos de biodiversidad muy importantes, a menudo ocupando superficies muy pequeñas.
Van desde las turberas de alta montaña, las praderas inundables de l’Adour (barthes), a las
saladas y lagunas endorreicas de la depresión del Ebro y se pueden incluir, por su papel como
hábitat las colas de algunos pantanos de grandes dimensiones o pequeñas lagunas artificiales
para riego o abrevaderos para el ganado gestionado de modo extensivo.
En las tierras medias muchas desaparecieron para su cultivo a principios del siglo pasado. El
mantenimiento de las que quedan es muy importante para la biodiversidad, y más en un
escenario de cambio climático.
Junto con los ríos bien conservados y/o acondicionados forman parte de los corredores
biológicos (trame bleue).
Zonas rupestres y cuevas
Elementos de biodiversidad muy sensibles, especialmente las grutas, albergan, entre otros
elementos biológicos de gran interés a diferentes comunidades de quirópteros, muchos de ellos
considerados en peligro de extinción.
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Los ejes de migración:
Las rutas migratorias de las aves varían en función de la especie y de las condiciones climáticas
del momento de la migración. Sin embargo las más importantes dentro de nuestro ámbito son
de oeste a este, la ruta del Atlántico, la ruta del Pirineo occidental y la ruta del Pirineo oriental,
pasando por las Baleares y siguiendo el Ródano. Los mayores problemas que presentan estas
rutas son sin duda el Sahara, cuyo cruce supone la muerte de numerosas aves, y cuya superficie
se está viendo ampliada a causa del cambio climático. Por lo demás, las rutas se relacionan con
la presencia de zonas de descanso y alimentación.
Se están observando cambios en la conducta de la migración en algunas especies a causa del
cambio climático, fundamentalmente evitando la migración y quedándose de invernada al norte
del Sahara

3

En el plano siguiente se aporta la ocupación del suelo del ámbito analizado, haciendo especial
hincapié en las unidades que presentan un recubrimiento permanente del suelo: bosque en las
montañas, landas y arbustales, prados y las superficies artificializadas. En conjunción con el plano
de relieve, se pueden apreciar en cierta medida las grandes unidades de biodiversidad presentes
en el territorio.

3 3
Fauna http://www.seo.org/2013/07/03/seobirdlife-reune-60-anos-de-anillamiento-cientifico-en-espana-en-unaherramienta-web/
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Superficie
Surface
Pyrénées Atlantiques
Hautes Pyrénées
Haute Garonne
Ariége
Pyrénées Orientales
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Navarra
La Rioja
Huesca
Zaragoza
Andorra
Lleida
Girona
Barcelona
Tarragona
TOTAL

OCUPACIÓN DEL SUELO / OCCUPATION DU SOL (CORINE LAND COVER 2006)
Suelo
Vegetación.
desnudo/rocas
Landas Brezales
Bosques
arbustiva
Prados
Roches nues et
Landes et
Forêts
Végétation
Prairies
broussailles
végétation
arbustive
clairsemée
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%
Ha
%

Suelo urbanizado
Sol bâti
Ha

%

Aguas
continentales
Eaux
continentales
Ha

%
0,25

769.542,53

20.793,83

2,70

218.241,39

28,36

7.825,02

1,02

5.522,61

0,72

118.049,85

15,34

28.926,27

3,76

1.923,57

452.983,10

63.717,39

14,07

135.727,04

29,96

7.610,52

1,68

6.032,93

1,33

70.858,10

15,64

11.770,42

2,60

1.381,24

0,30

636.682,00

5.186,10

0,81

112.246,39

17,63

1.708,78

0,27

1.897,89

0,30

41.847,73

6,57

45.708,85

7,18

3.544,34

0,56

491.789,65

46.466,27

9,45

203.129,44

41,30

8.482,30

1,72

17.952,50

3,65

71.664,02

14,57

6.374,68

1,30

1.406,20

0,29

415.180,85

24.539,58

5,91

135.673,30

32,68

7.448,36

1,79

64.529,39

15,54

54.795,50

13,20

17.444,41

4,20

1.232,44

0,30

221.335,09

2.144,09

0,97

100.329,12

45,33

14.102,57

6,37

34.446,44

15,56

3.117,49

1,41

10.383,54

4,69

28,89

0,01

198.093,37

1.475,27

0,74

103.739,01

52,37

8.990,53

4,54

21.725,00

10,97

5.474,69

2,76

8.062,81

4,07

373,46

0,19

303.510,04

686,39

0,23

119.458,10

39,36

2.334,17

0,77

47.610,76

15,69

11.962,52

3,94

5.632,66

1,86

2.925,42

0,96

1.038.580,25

12.622,42

1,22

333.081,34

32,07

24.728,02

2,38

144.972,00

13,96

118.260,74

11,39

11.774,76

1,13

3.191,91

0,31

504.133,30

10.733,55

2,13

144.927,99

28,75

28.902,42

5,73

86.615,50

17,18

28.092,22

5,57

5.486,43

1,09

1.831,14

0,36

1.564.748,98

91.561,53

5,85

377.750,42

24,14

29.155,64

1,86

307.602,97

19,66

122.276,45

7,81

5.171,75

0,33

10.081,19

0,64

1.727.267,05

32.982,78

1,91

207.960,07

12,04

71,17

0,00

340.073,00

19,69

200.517,98

11,61

23.312,56

1,35

15.752,73

0,91

46.769,68

9.252,93

19,78

18.257,90

39,04

-

17.001,26

36,35

1.102,72

2,36

190,57

0,41

1.219.318,76

40.530,14

3,32

316.487,97

25,96

23.972,55

1,97

211.656,39

17,36

170.666,44

14,00

8.669,02

0,71

6.868,14

0,56

593.563,68

4.276,09

0,72

274.555,29

46,26

6.882,84

1,16

89.227,40

15,03

48.298,43

8,14

23.725,20

4,00

1.305,41

0,22

775.796,04

3.426,67

0,44

299.044,45

38,55

2.286,35

0,29

129.006,14

16,63

72.351,91

9,33

79.914,77

10,30

2.305,55

0,30

631.573,64

673,79

0,11

120.658,74

19,10

516,40

0,08

137.946,71

21,84

61.255,77

9,70

26.289,27

4,16

2.921,29

0,46

11.590.868,02

371.068,81

3,20

3.221.267,95

27,79

175.017,65

1,51

1.663.818,88

14,35

1.199.489,85

10,35

319.750,13

2,76

57.263,48

0,49

-

-

-

Elaboración propia a partir de los datos de Corine Land Cover 2006 - Elaboration prope à partir des données du Corine Land Cover 2006:
FUENTE ESPAÑA: Instituto Geográfico Nacional. Centro Nacional de Información Geográfica. Gobierno de España.
FUENTE ANDORRA: Institut d'Estudis Andorrans.Cartografía SIG Andorra.
SOURCE FRANCE: Ministère de l'Écologie du Developpement Durable et de l'Énergie.
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2.2.3.- ESPECIES EMBLEMÁTICAS:
Como grandes grupos de especies emblemáticas del ámbito analizado caben destacar las
siguientes. La lista de especies no es exhaustiva y se citan las más representativas:
Los ecosistemas de alta montaña con un número muy importante de especies endémicas de
fauna y flora, destacando especialmente el Pirineo pero que se distribuye también, con menos
riqueza por el resto de las montañas. Presidido por el oso, en situación crítica, el bucardo
pirenaico, extinguido hace unos pocos años, le acompañan como más significativos el
quebrantahuesos, el urogallo, el desmán ibérico y la perdiz pardilla. La flora mantiene un nivel de
biodiversidad muy alto, aunque algunas especies están catalogadas en peligro.
Los ríos que mantienen una comunidad de peces anfihalinos, centrados fundamentalmente en el
atlántico, con un riesgo alto de pérdida de efectivos y un valor singular.
Los ríos en general por la presencia de una fauna específica. El visón europeo afectado por
numerosos problemas empieza a recuperarse en algunas zonas, igual que lo ha hecho la nutria,
aunque en otras siguen estando amenazados, al igual que la almeja de río. Los anfibios y
tortugas de agua son cada vez más escasos.
La fauna de las zonas de media montaña, más emblemática, son el lobo, el alimoche, las águilas
real y perdicera, el cernícalo primilla, el milano real y negro, con situaciones diferentes según las
zonas.
La fauna esteparia supone un punto de originalidad frente a los anteriores. Viven en extensas
regiones abiertas, generalmente cultivadas de cereal. La avutarda, el sisón, la alondra de Dupont,
la ganga, son algunas de las aves más representativas de estos medios.
Por fin las costas, donde la urbanización ha sido causa de la desaparición de un número muy
importante de especies vegetales y de aves, tanto en las costas rocosas como en las playas y las
dunas. Señalar la ballena vasca, extinta como uno de los animales emblemáticos de esta zona.

2.2.4.- ESPECIES PROTEGIDAS
La protección de las especies silvestres tiene lugar a diferentes niveles4 .
Nivel internacional:
-Convenio relativo a la conservación de la vida salvaje y el medio natural de Europa
(Convención de Berna, firmada el 19 de septiembre de 1979)
-Convenio para la conservación de las especies migradoras de fauna salvaje (CMS)
Convención de Bonn, firmada el 23 de junio de 1979)
- Convención para la protección del medio marino del Atlántico noreste (Convención
OSPAR)
4

http://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeProtections/international
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-Protocolo relativo a las áreas especialmente protegidas y a la diversidad biológica en el
Mediterráneo (Convenio de Barcelona): Convenio sobre la diversidad biológica. La
convención sobre la diversidad biológica impone a cada estado contractual identificar
aquellos elementos constitutivos de su diversidad biológica importantes para su
conservación y su uso sostenible, así como tomar las medidas generales de conservación
y de uso sostenible de la diversidad biológica.
Nivel comunitario:
-

Directiva 79/409/CEE del Consejo del 2 de abril, en relación a la conservación de las
aves silvestres.

-

Directiva 92/43/CEE del Consejo del 29 de mayo de 1992, en relación a la conservación
de hábitats naturales así como a la fauna y a la flora salvajes (modificada por la Directiva
97/62/CEE del Consejo del 27 de octubre de 1997 (CE) nº 1882/2003 del Parlamento y
del Consejo, del 29 de septiembre de 2003 y la Directiva 2006/105/CE del 20 de
noviembre de 2006).

-

Prohibición de entrada en la UE de especímenes de diferentes tipos de fauna y flora
salvaje.

-

Reglamento (UE) n°828/2011 de la Comisión, del 17 de agosto de 2011, prohibiendo la
introducción en la Unión Europea de especímenes de determinados tipo de fauna y flora
salvaje.

Nivel nacional: Francia5
La legislación a nivel nacional para la protección de especies animales es abundante. Señalamos
especialmente para el caso de la fauna:
‐

Lista de especies vertebrados protegidos, amenazados de extinción en Francia y cuya
área de distribución excede el territorio de un departamento.6

‐

La Ley L411-1 del Code de l’environnement señala las medidas para la conservación y la
preservación de la fauna salvaje.
Para la flora existe una “Lista de especies vegetales protegidas en el conjunto del territorio
francés metropolitano”, que se completa a nivel regional.
Nivel regional:
En Francia el “Inventario nacional del patrimonio Natural” tiene listas de especies de flora y
fauna inventariadas por regiones y el estatus de protección de las mismas. Las listas de especies
vegetales por regiones se enumeran mediante diferentes decretos.

5 5

6

http://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeProtections/national

http://www.uicn.fr/IMG/pdf/Tableau_Liste_rouge_Mammiferes_de_metropole.pdf
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Lista de especies vegetales protegidas en la región de Languedoc-Roussillon 1997
Lista de especies vegetales protegidas en la región de Aquitania 2002
Lista de especies vegetales protegidas en la región de Midi Pyrénées 2004

En los « Schémas Régionaux de Cohérence Écologique » que deben establecerse en cada una de
las regiones, se incluye entre otros, un apartado identificando las continuidades ecológicas
recogidas para constituir la trama verde y la trama azul regional, identificando los reservorios de
biodiversidad y los corredores.




En Aquitania : SRCE iniciado en 2012, actualmente sometido a consulta pública
En Midi-Pyrénées: Comité régional trame verte et trame bleue instituido el 31 de enero de
2012
En Languedoc-Roussillon : proyecto en curso que entrará en vigor a principios de 2015

Nivel nacional: España7
La Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio natural y de la Biodiversidad, crea según su
artículo 53 un catálogo de especies silvestres con estatus de protección especial que incluye
especies, subespecies y poblaciones merecedoras de atención y protección particulares, en
función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de
amenaza, así como aquellas que figuran como protegidas por las directivas y convenciones
internacionales ratificadas por España.
Nivel regional:
En cada comunidad autónoma se establecen catálogos revisables cada cierto número de años y
deben adecuarse medidas de conservación para las especies incluidas. A modo de comentario,
aunque en la mayoría de los casos se tiende a hacer unos listados muy amplios, en la Rioja se ha
optado por un catálogo realista y práctico, para centrar los esfuerzos en las especies que más lo
requieren.
Planes de recuperación de la fauna salvaje
Las especies definidas como en peligro de extinción deben contar con planes de recuperación y
conservación según la legislación europea. Estos panes duran varios años de 5 a 6, y pueden
ampliarse en el tiempo. La vigencia de un plan es específica para una región y una especie. A
nivel nacional en España, hay planes de recuperación para algunas de las especies en peligro de
extinción localizadas en el Pirineo, como el oso, el quebrantahuesos, el urogallo, el visón
europeo, el desmán y la almeja de río, está última de la cuenca del Ebro.
Lo mismo ocurre en Francia. Las especies potenciales de nuestro ámbito que tienen planes de
recuperación y conservación a nivel nacional son la nutria, el bucardo, los murciélagos, el
desmán del pirineo, el lobo, el oso y el visón. A nivel regional existen también otras iniciativas: el
quebrantahuesos.

7

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/catalogo-nacional-deespecies-amenazadas
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2.2.5.- LAS HERRAMIENTAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
Los espacios protegidos a nivel internacional, presentes en nuestro ámbito son:
Reservas de la biosfera según UNESCO: MAB.
La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala (aprobada en enero de 1.977) se amplía (aprobación
de mayo 2013), teniendo en la actualidad 117.364 ha. En el norte de Huesca. 8
Además están declaradas Reservas de la Biosfera en nuestro ámbito Urdaibai (País Vasco), Valle
de Jubera. Leza, Zidacos y Alhama (la Rioja), Bardenas Reales de Navarra y Montseny y Terres
de l’Ebre en Cataluña.
Sitios naturales de la lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO.
Gavarnie y Monte Perdido: A caballo entre Aragón y Midi-Pyrénées,
Reservas Biogenéticas;
Las constituye el Consejo de Europa y tienen como objetivo la conservación de ecosistemas
únicos en Europa. Hay 35 en Francia, todas ellas Reservas Naturales.
Zonas de protección especial del Mediterráneo (ZEPIM)
En España se incluyen el Parque Natural de las Islas Medas y el de Cabo de Creus.
Sitios RAMSAR: Humedales de Importancia Internacional
En España se incluyen Colas del Embalse de Ullibarri, Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana,
Lagunas de Laguardia, Ría de Mundaka-Guernica, Salburúa y Txingudi en el País Vasco, Lagunas
de Urbión en La Rioja, Embalse de las Cañas y Laguna de Pitillas en Navarra; Laguna de
Galloconta (entre Zaragoza y Teruel) y Saladas de Chipriana y Saladas de Sástago y Bujaraloz en
Zaragoza, Aiguamolls de l’Emporda, Lago de Banyoles, Delta del Ebro y Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en Cataluña.
Zonas de Interés Comunitario: Red Natura 2000.
Se basan en el seguimiento de dos directrices europeas para la conservación de las Aves (1979)
y para la conservación de los Hábitats (1992).
En el primer caso, cada estado miembro debe designar aquellos espacios importantes para la
conservación de las aves incluidos en un listado de especies especialmente sensibles. Las
regiones y las comunidades autónomas realizan este inventario de espacios que son aprobados
por la Unión Europea. Se determinan así las Zonas Especiales de Protección de las Aves (ZEPA)
o Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). La directiva Aves en Francia prevé
la creación de Zonas de Protección Especial (Zones de Protection Spéciale (ZPS), a partir de la
base de inventarios de los ZICO.

8

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.132634
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Se ha propuesto en 2013 la declaración de nuevas ZEPA en el ámbito marino, que en España
son:





Espacio Marino de la Ría de Guernica–Cabo de Ogoño,
Mar de Empordá,
Espacio marino del Baix Llobregat-Garraf
Espacio Marino del Delta del Ebre-Columbretes,

, dentro del marco INDEMARES y cuya gestión corresponde al estado.
En Francia dos nuevas ZPS marinas:



las rocas de Biarritz, Bouccalot y Roche Ronde (arrèté du 6 avril 2006) y
Estuario del Bidasoa y bahía de Fuenterrabía.

Según la Directiva Europea Hábitats, se delimitan en una primera instancia los LIC (Lugares de
Importancia Comunitaria), o Sites d'Importance Communautaire (SIC). Son sitios seleccionados
según la propuesta de los estados miembro por la Comisión Europea por zonas biogeográficas.
Luego se aprueban y se designan como ZEC (Zonas de Especial Conservación) o Zones
Spéciales de Conservation (ZSC).
En estos momentos los espacios LIC están en fase de designación ZEC debiendo tener un Plan
de Gestión o Documento de Objetivos (DOCOB). Los diferentes territorios del ámbito han
incumplido en una proporción importante los objetivos de declaración ZEC y Planes de Gestión,
e incluso hay sentencias europeas al respecto. Los últimos datos son de 2012, pero se están
realizando esfuerzos en estos momentos para su cumplimiento, si bien de forma desigual. En
España los espacios LIC del ámbito que han aprobado ZEC varían entre el 0% (Aragón) y el
100 % en La Rioja (2014).
En Francia la Red Natura 2000 se considera hoy por hoy estabilizada, y los esfuerzos se
concentran en la gestión de los lugares para mantener el buen estado de conservación de los
hábitats y de las especies. (52 lugares en los Pyrénées-Atlantiques, 22 en Hautes-Pyrénées, 10 en
Haute-Garonne, 21 en Ariège et 29 los Pyrénées-Orientales).
En el medio marino en España existe una propuesta reciente para designar como LIC el Sistema
de cañones submarinos occidentales del golfo de León.
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SUPERFICIES - SURFACES.
Superficie
total
Ha
Pyrénées Atlantiques
Hautes Pyrénées
Haute Garonne
Ariége
Pyrénées Orientales
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Navarra
La Rioja
Huesca
Zaragoza
Andorra
Lleida
Girona
Barcelona
Tarragona
TOTAL

Superficie-Surface
ZPS o ZEPA
Ha
%

RED-RÉSEAU NATURA 2000
Superficie-Surface
LIC o SIC
Ha
%

Superficie-Surface
Natura 2000
Ha
%

769.542,53

121.087,555

15,74

218499,6332

28,39

229.568,077

29,83

452.983,10

9.507,282

2,10

84626,63325

18,68

86.209,943

19,03

636.682,00

25.263,482

3,97

41787,40815

6,56

45.177,242

7,10

491.789,65

42.158,268

8,57

56140,08406

11,42

70.363,552

14,31

415.180,85

121.708,935

29,31

110517,5747

26,62

126.590,361

30,49

221.335,09

2.623,944

1,19

23787,51321

10,75

25.319,056

11,44

198.093,37

134,123

0,07

40261,61612

20,32

40.316,101

20,35

303.510,04

35.016,961

11,54

70590,13371

23,26

79.713,696

26,26

1.038.580,25

84.441,582

8,13

265148,18

25,53

265.269,942

25,54

504.133,30

165.781,958

32,88

167528,0948

33,23

167.528,926

33,23

1.564.748,98

363.052,536

23,20

404062,593

25,82

491.984,407

31,44

1.727.267,05

304.154,584

17,61

294046,2498

17,02

430.262,552

24,91

-

-

-

-

-

-

1.219.318,76

379.665,528

31,14

372063,6393

30,51

395.556,362

32,44

593.563,68

132.551,091

22,33

200931,6564

33,85

200.931,656

33,85

775.796,04

117.816,026

15,19

175055,9797

22,56

175.055,980

22,56

631.573,64

206.424,527

32,68

207464,4403

32,85

207.511,541

32,86

11.544.098,34

2.111.388,38

18,29

2.732.511,43

23,67

3.037359,40

26,31

Elaboración propia a partir de los datos - Ëlaboration prope à partir des données:
FUENTE ESPAÑA: Infraestructura de datos espaciales IDE -Cartografía y SIG.Gobierno de España., IDE Euskadi, IDE Navarra, IDE La Rioja;IDE Aragón; IDE
Cataluña.
FUENTE ANDORRA: Institut d'Estudis Andorrans.Cartografía SIG Andorra.
SOURCE FRANCE : Institut National de l'Information Géographique.ING Open Data. Inventaire National du Patrimoine Naturel. INPN- CartographieEspaces protégés.
Données SIG DREAL Midi Pyrénées ; DREAL Languedoc Roussillon; DREAL Aquitaine.

Los LIC y las ZEPA suelen coincidir en el espacio, por lo que al hacer superficies no se deben
contabilizar dos veces. Ambas designaciones conforman la Red Natura 2000.
FRANCIA
A nivel Nacional:
Parques Nacionales:
Parc National des Pyrénées : 252.000 has entre Midi Pyrénées y Aquitaine.
Parques Naturales Regionales:
Territorio calificado por decreto a petición de una región, con 10 años de duración con
objetivos de protección y de desarrollo.
Hay dos parques naturales regionales en nuestro ámbito en Francia: le PNR des Pyrénées
Ariégeoises (246 500 ha) et le PNR des Pyrénées catalanes (137.000 ha)
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Parques Naturales Marinos: PNM du Golfe du Lion (ocupa 4019 km2 de espacio marino y unos
100 km de costa y concierne a 12 comunas litorales.)
Reservas Naturales y Reservas Naturales Voluntarias: mediante decreto ministerial, un organismo
gestor es responsable localmente de la realización de las acciones necesarias para la gestión de
la reserva.
Midi Pyrénées : Réserve Naturelle de Néouvielle (2313 ha), Réserve Naturelle Pibeste-Aoulhet
Pyrénées-Orientales : Réserve Naturelle du Mantet
Pyrénées-Atlantiques : Réserve Naturelle Errota Handia
Sitios del Conservatorio del Espacio Litoral y de las Riberas Lacustres.
Reservas Nacionales de Caza y Fauna Salvaje.
La Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage d’Orlu, que ocupa 4 247 ha.
Reservas Biológicas y bosques de protección del órgano nacional de los Bosques.
En Midi Pyrénées 11 reservas biológicas “domaniales” con 2310 ha
Sitios de interés con decreto prefectoral del Biotopo (APB).
En Midi Pyrénées 46 lugares de protección del biotopo que suman 6500 ha.
Zonas naturales de Interés Ecológico, faunístico y Florístico ZNIEFF.
El programa ZNIEFF es una iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente. Se inicia en 1980 y se
lleva de forma paralela en todas las regiones. Este inventario es un trabajo de carácter científico,
independiente del estatus jurídico del área donde se desarrolla. De hecho, muchos no tienen
ninguna medida de protección. Las hay de tipo I: pequeñas superficies que se caracterizan por
su riqueza ecológica y las de tipo II que son grandes conjuntos naturales homogéneos.
Las ZICO:
Las ZICO son un inventario sin protección legal que ha sido la base de las Zonas de Protección
Especial para las Aves.

ANDORRA:
Dos parques naturales se localizan en Andorra: el parque natural del Valle de Sorteny que se
inscribió en el 2012, con un total de 1.080 ha y del Valle de Madriu-Perafita-Claror, inscrita este
2013, con un total de 4.247 ha.
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ESPAÑA:
A nivel nacional.
La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece 5 categorías de
protección. Parques nacionales, Parques, Reserva, Monumento Natural, Paisaje Protegido y Área
Marina Protegida.
Parques nacionales:
Ordesa y Monte Perdido con 15.608 has en su zona central y 19.598 en la zona periférica y
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.
Parques
Coincidiendo con los LIC o ZEC, los de mayor superficie se corresponden a los Parques
Naturales: en el País Vasco son un total de 10, como Aralar, Pagoeta, Gorbea y otros. En La
Rioja Parque Natural de la Sierra de Cebollera; en Navarra Señorío de Bértiz, Sierras de UrbasaAndía y Bardenas Reales; en Aragón: Parque Natural de Moncayo; PN de Sierra y Cañones de
Guara, PN de Posets y Maladeta; PN de los Valles Occidentales en Aragón. En Cataluña son 13:
entre los más representativos la Zona Volcánica de La Garrotxa Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre,
Els Aiguamolls de l'Empordà, Muntanya de Montserrat, Montseny, Llorenç del Munt y L'Obac,
Cap de Creus, Els Ports, Serra de Montsant, L'Alt Pirineu, Montgrí, las Illes Medes y el Baix TerCollserola
Reserva:
Reserva Natural de los Sotos de Alfaro en La Rioja, 38 Reservas naturales en Navarra y 3
reservas Integrales.; Reserva Natural Dirigida en Aragón: incluyendo además de las Saladas de
Chipriana y Gallocanta, los galachos y sotos del Ebro, Reserva Natural del delta de Llobregat en
Cataluña.
Monumento Natural
Monumento Natural de los glaciares pirenaicos
Paisaje Protegido
Paisaje protegido, dos en Navarra, dos en Aragón: San Juan de la Peña y Monte Oroel, y las
fozes de Fago y Biniés.
Las CCAA han desarrollado su propia normativa desde los años 80, llegando a tener 40 figuras
diferentes. Son diversas, desde Enclave Natural, Área Natural Recreativa Área de Protección de
fauna silvestre, Área natural singular:…
Además, y aunque no tengan carácter legal, están las IBA (Áreas de Interés para las Aves),
definidas por SEO Bird Life, y actualizadas en 2011, que en cierto modo tienen un carácter
similar a los ZICO de Francia.
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ESPACIOS PROTEGIDOS - ZONES PROTÉGÉES
Superficie total
Surface totale
Pyrénées Atlantiques
Hautes Pyrénées
Haute Garonne
Ariége
Pyrénées Orientales
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Navarra
La Rioja
Huesca
Zaragoza
Andorra
Lleida
Girona
Barcelona
Tarragona
TOTAL

Parques Nacionales
Parcs Nationaux

% total

Parques Naturales
Parcs Naturels

% total

Superf.total espacios
protegidos
Surf. totale Zones
protégées

% total

769.542,53

109.825,20

14,27

-

-

111.053,18

14,43

452.983,10

143.153,47

31,60

-

-

146.552,25

32,35

636.682,00

-

-

366,30

0,06

6.264,36

0,98

491.789,65

-

-

245.399,33

49,90

252.205,47

51,28

415.180,85

-

-

136.347,87

32,84

153.065,70

36,87

221.335,09

-

-

37.353,91

16,88

37.282,41

16,84

198.093,37

-

-

33.866,82

17,10

31.611,99

15,96

303.510,04

-

-

30.229,13

9,96

29.803,49

9,82

1.038.580,25

-

-

64.958,77

6,25

85.325,04

8,22

504.133,30

-

-

23.172,98

4,60

163.924,29

32,52

108.260,34

6,92

137.047,15

8,76

10.987,89

0,64

13.406,66

0,78

2.496,24

5,34

2.496,24

5,34

91.424,89

7,50

399.598,78

32,77
33,05

1.564.748,98

15.597,508

1.727.267,05

-

46.769,68

-

1.219.318,76

1,00
-

13.926,42

1,14

593.563,68

-

-

39.865,58

6,72

196.159,28

775.796,04

-

-

113.012,08

14,57

185.396,38

23,90

631.573,64

-

-

51.034,48

8,08

207.203,30

32,81

988.776,62

8.53

2.158.395,96

18,62

11.590.868,02

282.502,6

2,44

Elaboración propia a partir de los datos - Elaboration prope à partir des données:
FUENTE ESPAÑA: Infraestructura de datos espaciales IDE -Cartografía y SIG.Gobierno de España.
IDE Euskadi, IDE Navarra, IDE La Rioja;IDE Aragón; IDE Cataluña.
FUENTE ANDORRA: Institut d'Estudis Andorrans.Cartografía SIG Andorra.
SOURCE FRANCE: Institut National de l'Information Géographique.ING Open Data.
Inventaire National du Patrimoine Naturel. INPN- Cartographie- Espaces protégés.
Données SIG DREAL Midi Pyrénées; DREAL Languedoc Roussillon; DREAL Aquitaine.
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2.2.6.- LA EROSIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
La tendencia clara de la disminución de la biodiversidad se debe a estas grandes causas
fundamentalmente:


Destrucción y fragmentación de hábitats debidos a los cambios de uso del suelo., por
disminución de los espacios naturales y agrícolas, con tendencia a la uniformización del
medio que favorece a las especies generalistas. La fragmentación del medio generalmente
mediante infraestructuras imposibilita o dificulta los desplazamientos necesarios para cumplir
el ciclo vital de algunas especies y el intercambio de individuos entre poblaciones.



Invasiones biológicas. Son demasiado numerosas. Se llevan pocos años estudiando y los
datos aportan cifras muy importantes, tanto en variedad como en extensión y número. Las
zonas más susceptibles de albergar especies invasoras se localizan fundamentalmente en las
costas, donde el clima benigno permite su arraigo y proliferación. Las lagunas son también
zonas importantes de proliferación de vegetación invasiva y de fauna: la tortuga de Florida,
los cangrejos americano y de Luisiana y la rata coipú, son solo algunos ejemplos. En algunos
ríos la población autóctona de peces está totalmente transformada y casi no se encuentran
las especies típicas: el siluro, el pez gato, carpas, … y el mejillón cebra están incidiendo de
forma grave en las poblaciones de especies autóctonas. Entre los insectos quizás el caso más
destacable sea el del avispón gigante. El mosquito tigre ha alcanzado ya zonas muy
importantes en la costa mediterránea y en el valle del Ebro. Entre los mamíferos señalar el
visón americano que compite con su pariente autóctono el visón europeo, transmitiendo
enfermedades e hibridándose.
Es solo una pequeña reseña de un problema grave.



La contaminación del aire, al agua y los suelos que afectan directamente a algunas especies
e indirectamente por la degradación de sus hábitats.



Las actividades humanas directamente relacionadas con la caza y la pesca de determinadas
especies.



El cambio climático que afecta a la distribución de las especies y a la calidad del conjunto
del medio natural.
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Conclusiones.
Si algo caracteriza a este ámbito de actuación dentro del marco europeo es su gran
biodiversidad potencial y real. Las particularidades del macizo pirenaico y de sus tierras
próximas: otras sierras y valles en ambas vertientes y la presencia de dos mares, se
traducen en un gran número de especies de fauna y flora, muchas endémicas, otras
emblemáticas y en unos espacios que aúnan paisajes naturales y agro culturales con
valores naturales muy importantes. Algunas zonas se pueden considerar reductos de la
vida salvaje.
Esta riqueza natural presenta problemas y amenazas que pueden ser graves en algunas
zonas, pero que, en gran parte de este ámbito se mantienen en unos niveles mínimos:
contaminación, presencia de grandes infraestructuras o artificialización del territorio. De
hecho los hábitats más amenazados coinciden con las zonas más pobladas y con más
infraestructuras y suelo urbanizado: las costas y los grandes ríos, seguidos por las zonas
agrícolas intensivas.
Aunque el grado de conocimiento de la biodiversidad es amplio, existen lagunas en
algunos sectores. Desde Europa se está potenciando activamente el conocimiento de
especies y de espacios.
La protección está también garantizada, especialmente en los hábitats de montaña y de
bosques, mediante figuras legales a nivel internacional, nacional y regional.
Para las especies más emblemáticas en peligro se realizan planes de recuperación y
conservación. Sin embargo, aún hoy, en un medio conocido y “protegido” se siguen
produciendo extinciones de especies y deterioro de hábitats únicos.
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2.3.-

CONTAMINACIÓN

2.3.1.- CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS MEDIOS ACUÁTICOS
FRANCIA
Los elementos disponibles para la evaluación de la calidad de las aguas en los perfiles
ambientales de las regiones francesas son diversos y existen datos de diferentes grupos de
elementos contaminantes, de la calidad de las aguas de baño y planos de estado de las aguas
superficiales según la Directiva Marco Europea 2000 (DMA).


Calidad de las aguas de baño:

AGUA DULCE9
Nº puntos
muestreo

A. Buena
calidad

B. Calidad
media

C. Contaminado
temporal
-mente

D. Mala
calidad

97

53 %

45 %

2%

0%

PyrénéesAtlantiques
Midi-Pyrénées

106

Pyrénées
Orientales

-

Son objeto de un control sanitario ejercido por el ARS Midi-Pyrénées
via sus Dlegaciones Tertiitorriles. Cada año cerca de 550 muestreos
se realizan en las zonas de baño en el marco del control sanitario.

35,3%

58,8%

5,9%

0,0%

AGUA DE MAR

PyrénéesAtlantiques
Pyrénées
Orientales


Nº puntos
muestreo

A. Buena
calidad

B. Calidad
media

C. Contaminado
temporal
-mente

D. Mala
calidad

34

59 %

41 %

0%

0%

-

95,6%

4,4%

0,0%

0%

Depuración de las aguas.

La Directiva sobre la depuración de las aguas urbanas residuales (Directiva 91/271/CEE) ARU,
obliga a las aglomeraciones de la unión europea a recoger y tratar las aguas residuales urbanas.
Para el 31 de diciembre de 2005 las pequeñas ciudades (- 2 000 habitantes equivalente) deben
disponer de un tratamiento adecuado, es decir, compatible con los objetivos de calidad de los
ríos.
Para toda Francia 250.000 habitantes equivalentes (Eh) son no conformes a final de 2011, es
decir, el 0,4% de la carga total de 59 millones Eh de contaminación que llegan a las estaciones
de depuración de gran tamaño contra los cerca de 19 millones d’Eh no conformes al final de
2006. El conjunto de aglomeraciones de más de 2000 habitantes equivalentes todavía no

9 9

http://www.ars.midipyrenees.sante.fr/Les-baignades-en-Midi-Pyrenees.131994.0.html
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conformes a final de 2011 supusieron menos del 1% de la carga total de 70 millones de
habitantes equivalentes. 10
En Aquitania, 130 aglomeraciones son no-conformes a la directiva europea ARU (ERU) de
depuración de aguas residuales, es decir, un 20,4 % del total regional.
En los Pirineos Atlánticos, el saneamiento colectivo tiene una capacidad depuradora global de
841.738 habitantes equivalentes, distribuida en 216 depuradoras. Las depuradoras presentan a
día de hoy una buena calidad de vertido. Sin embargo se constata que cuanto mayor es la
capacidad de las depuradoras, mejor es la calidad de los vertidos. Esta constatación señala la
escasa eficacia del tratamiento de las depuradoras de poca capacidad (las del sector rural). La
tasa global de descontaminación ha progresado desde 1992 para alcanzar el 48,8 % en 2002.
En Pirineos Orientales se han construido o rehabilitado 68 depuradoras desde el 2.000, o sea
1/3 del parque de depuradoras del departamento. El 40% de estas operaciones tienen que ver
con pequeñas obras (<500 EH), lo que evidencia el esfuerzo de las colectividades para equiparse
con un sistema de tratamiento conforme a la reglamentación. 20 comunas de tipo rural no
disponen de depuradora pero sus vertidos tienen un impacto mínimo en el medio ambiente. 11
En el año 2008 (12), dos departamentos estaban por debajo del 60 % en conformidad de
criterios de calidad de vertido (Haute Garonne y Ariège), Altas Pirineos estaban por encima del
60% y uno por encima del 70% (Pirineos Orientales). En cuanto a equipamientos Ariége y Haute
Garonne son las que tienen más esfuerzo que hacer (en torno al 60 % de grado de
cumplimiento).


Calidad de las aguas según la DMA (Directiva Marco del Agua).13

La calidad de las aguas en el departamento de Pirineos Atlánticos, Altos Pirineos, Ariège, y zona
montañosa de Haute Garonne es fundamentalmente buena o muy buena, mientras que en
Pirineos Orientales la situación es claramente inferior.
A pesar de los esfuerzos realizados en materia de residuos agrícolas, industriales y domésticos, el
estado de la situación del recurso realizado por la Agencia del Agua Adour-Garonne según La
Directiva Marco del Agua, indica en la mayor parte de los ríos litorales y en los tramos altos de la
cuenca (Hautes Pyrénées), si se conseguirán estos objetivos.
La tasa de obtención del buen estado ecológico de las aguas superficiales fijada por la DMA se
ha evaluado en 2008 en 47,7 % para el conjunto de la cuenca Adour-Garonne. En el caso de
Midi- Pyrénées la tasa es de 43,4 %.
En Languedoc-Roussillon el riesgo de no alcanzar los objetivos de calidad de las aguas se da en
el 60 % de las masas de agua, debido fundamentalmente al mal estado cuantitativo de los
mismos, al aumento de la eutrofización y al escaso rendimiento de algunas estaciones
depuradoras en periodo estival.
10

http://www.cpepesc.org/Directive-sur-le-traitement-des.html ,
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_assainissement.pdf
11
http://www.cg66.fr/389-l-assainissement.htm
12

http://www.onema.fr/IMG/pdf/Onema-SIE-N3.pdf

13

file:///C:/Users/usr/Downloads/Synthese_ADOUR.pdf
file:///C:/Users/usr/Downloads/Synth%C3%A8se%20GARONNE.pdf
http://sierm.eaurmc.fr/geo-sdage/acces-departement.php
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ESPAÑA:
Los elementos que se emplean para la evaluación de la calidad de las aguas en el “Perfil
ambiental de España” a modo de indicadores son la calidad de las aguas de baño de las aguas
continentales (% de los puntos de muestreo) y marinas y el grado de depuración de las aguas
residuales según la Directiva 91/271/CEE. (DMA-DCE)
Los resultados en relación a estos factores son los siguientes:


Calidad de las aguas de baño

Tal y como se muestra en la tabla siguiente, la calidad de las aguas de baño es bastante buena
en la mayoría de los casos, destacando en sentido negativo, Aragón Navarra y Cataluña. La
calidad de las aguas de baño en el mar es por lo general excelente o buena.


Grado de depuración de las aguas residuales

El grado de cumplimiento de La Directiva sobre la depuración de las aguas urbanas residuales
(Directiva 91/271/CEE) ARU en el ámbito de estudio es muy alto.
Aragón está en un 90 % de cumplimiento de los objetivos establecidos y se están realizando
nuevas infraestructuras. En Aragón se depura más del 85% de la carga contaminante generada.
Una vez se encuentren terminadas las actuaciones de depuración en ejecución, el cumplimiento
de la Directiva será del 100% y se depurará en torno al 93% de la carga contaminante,
quedando pendiente de sanear el 7% de la carga contaminante generada en las pequeñas
poblaciones, repartidas en algo más de 1.000 puntos de vertido.
En el caso del País Vasco el incumplimiento es para aglomeraciones de más de 15.000
habitantes equivalentes y más concretamente para Irún (Hondarribia).


Calidad de las aguas según la DMA

En el País Vasco las aguas superficiales presentan una calidad global mala en un porcentaje
importante de (75% aprox.) de los casos, aunque se han obtenido algunas mejoras en los
últimos años. Las mejores masas de agua se localizan en algunas cabeceras tanto de la vertiente
atlántica como de la mediterránea, pero la influencia de la alta densidad de población de
algunas zonas es evidente. La calidad de las aguas intermareales varía siendo algunas buenas y
otras malas, mientras que las aguas de costa presentan una calidad buena.
En La Rioja, la calidad de las aguas es esencialmente buena y muy buena, salvo en algunos
tramos cerca del Ebro en proximidad de Logroño y en el Alhama.
En Navarra, la calidad es buena o muy buena en todo el sector oriental, presentando calidad
moderada las aguas del Arakil y afluentes por efecto fundamentalmente de la ganadería, el
Zidacos por escaso volumen de agua en estiaje, y el Arga y algunos afluentes en la zona de
Pamplona, donde se concentra la mayor parte de la población.
En Aragón de las 122 masas de agua superficial repertoriadas, 37 tienen calidad muy buena, 33
buena, 39 mediocre, 9 son deficientes y 4 malas. Las peores calidades se sitúan en los tramos
bajos de los afluentes del Ebro y en el propio Ebro a partir de Zaragoza.
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En Cataluña el riesgo de no cumplir los objetivos establecidos por la DMA son medios o altos
en casi todo el territorio. Solo algunas masas superficiales de los tramos altos de los ríos del
Pirineo cumplirán los objetivos con seguridad. Las aguas costeras presentan riesgo alto de no
cumplimiento de los objetivos en la zona de Barcelona y desembocadura del Llobregat. En
cuanto a las aguas intermareales localizadas en el Delta del Ebro, el riesgo de incumplimiento se
ha considerado medio.
ANDORRA:
La calidad de las aguas superficiales es muy buena o buena en casi todo el territorio, y mediana
en el entorno de las aglomeraciones.

País Vasco

La Rioja
Navarra

Aragón

Calidad de las aguas de baño

Grado de depuración de las aguas

Calidad de las
aguas de baño
continental

Habitantes
equivalentes
grado
de
depuración conforme a la 91/271/CEE

Excele.

Excele.
Excele
Buenas
Insufic.D
efici.
Excele
Buenas
Insufic.D
efici.

100%

Calidad aguas de
baño litoral
Excele
Buenas
Suficien.
Insuficie

100%
55,6%
22,2%
11,1%
0%

72,2 %
18,5 %
1,9 %
7,4 %

-

99%

-

100%

-

99% de hab eq con sistemas de depuración
conformes a los criterios de calidad de la
directiva
392.966 hab.eq con EDAR. /176.034 hab
con EDAR/ 77,02 % de la población con
EDAR
1.838.383 hab.eq con EDAR. /908.395 hab
con EDAR/ 93,34 % de la población con
EDAR

90,0%

57,1%
28,6%
0,0%
14,3%

14

Huesca Insuficiente muestreo, 8 puntos,
1 excelente, 2 bueno, 5 sin clasificar

Zaragoza 1 zona de baño analizada, con calidad
de agua insuficiente (Luesia)

Cataluña

14

Excele.
Buenas
Insufic.
Defici.

91,7%
0,0%
8,3%
0,0%

96,8%

Excele.
Buenas
Insufic.
Defici.

98%
1,6%
0,4%
0,0%

99%

Medio Ambiente en Aragón 2012. Gobierno de Aragón.
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Conclusiones.
La calidad de las aguas es un buen indicador de la calidad del medio en su conjunto. Las
causas de una baja calidad de las aguas son variadas y depende de las regiones pero en
este ámbito está muy asociada a las aglomeraciones humanas y muy concretamente a la
depuración de las aguas residuales urbanas.
La normativa europea en relación a la depuración de las aguas residuales se cumple en
gran medida en el ámbito, especialmente en España, y con un porcentaje menor en
Francia. Las zonas más pobladas zonas de costa del País Vasco, litoral vasco, entorno de
Zaragoza y Ebro aguas abajo, gran parte de Cataluña, entornos de Logroño, Pamplona o
Lleida) presentan riesgo de no cumplir los objetivos establecidos en la Directiva Marco
del Agua para el año 2015.
Otra causa significativa es la presencia de ganado en ríos no muy caudalosos o la
contaminación difusa debida a la agricultura intensiva, a menudo amplificada por la
detracción de caudales en periodo de estiaje. La industria en algunas zonas más
concretas (Bilbao, Lacq) puede ser también una causa de baja calidad.
Las partes altas de las cuencas sin embargo muestran en su mayoría una muy buena
calidad, tan solo disminuida en algunos puntos ligados a la actividad turística.
La calidad de las aguas de baño en aguas continentales, a esta escala, no es un buen
indicador de la calidad de las aguas a nivel global, por el escaso número de muestras y su
localización.
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2.3.2.- RESIDUOS
La Estrategia 2020 de la Unión Europea para avanzar hacia una Europa Eficiente en el uso de los
recursos y la Directiva Marco de Residuos (2008/98/CE) establece que los Estados miembros
deben elaborar antes del 12 de diciembre de 2013 programas de prevención de residuos, con el
objetivo último de desvincular del crecimiento económico el incremento en la generación de
residuos. El objetivo es la reducción de los residuos generados en 2020 en un 10 % respecto del
peso de los residuos generados en 2010.
Teniendo en cuenta que los datos de España y Francia no son del todo comparables, se señalan
aquellos más relevantes en cuanto a generación de residuos y valorización.
FRANCIA:
El sistema de recogidas y tratamientos de residuos en Francia está gestionado de forma muy
diversa en las diferentes regiones por lo que resulta complicado obtener datos comparativos
adecuados.
En 2002 se realiza una revisión a nivel nacional de los planes de eliminación de residuos
domésticos y asimilables a nivel de departamento. Algunos de los departamentos incluidos en
nuestro ámbito no tienen ni siquiera plan para esa fecha. Se proponen modelos a seguir en los
siguientes planes en donde se fijan objetivos más ambiciosos en cuanto a disminución de la
generación, sistemas de reciclaje, selección, recuperación de materiales y materia orgánica y se
rebajan los porcentajes destinados a incineración. Se aprueba un plan de Residuos en 2004.
El Plan nacional de Prevención de Residuos de Francia 2014-2020 (en exposición pública hasta
febrero de 2014) tiene como objetivo todos los tipos de residuos y todos los actores
económicos implicados. Se inscribe en la vía de la economía circular como herramienta al
servicio de la evolución del modelo económico actual hacia un modelo sostenible no solo en el
plano ambiental sino también en el económico y en el social.
El Plan cuenta con tres partes esenciales:
- Balance de las actuaciones de prevención realizadas en el anterior plan 2004
- Orientaciones y objetivos para el periodo 2014-2020
- Puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las medidas establecidas.
Los datos disponibles a fecha de hoy, según los Perfiles Ambientales de las regiones francesas
vigentes, en cuanto a generación de residuos y su valorización se muestran en el cuadro
siguiente:
Residuos urbanos
Aquitaine
Pyr. Atlant.
Midi-Pyrénées
Languedoc-Rousillon

URBANOS
TOTALES
328,5 kg/hab
* 569 kg/hab
*462 Kg/hab

Embalajes,
Residuos
periódicos,
Cristal
orgánicos
revistas
27,9 kg/hab
119 Kg/hab de recogida selectiva
13%
7%
4%
72 Kg/hab
56 Kg/hab

*gran influencia del turismo
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Valorizados

Aquitaine
Midi-Pyrénées

No valorizados

Incineración
con
recuperación
de energía

Tratamiento
biológico/
compostage

Selección

25,1 %
22 %

11,3 %
12 %

10,7 %
19 %

Incineración
sin
recuperación
de energía

A
vertedero

2,6 %

50,2 %

Almacenaje

47 %

En Languedoc-Rousillon: el conocimiento en relación a la situación de los sectores de
eliminación es desigual. La valorización de materiales está insuficientemente desarrollada, hay un
déficit en unidades de tratamiento, de almacenaje y de centros de clasificación (selección). Las
unidades de incineración son conformes y una parte todavía muy importante de los residuos va
a vertedero.
ESPAÑA:
El Programa Estatal de la Prevención de Residuos se configura en torno a cuatro líneas
estratégicas destinadas a incidir en los elementos clave de la prevención de residuos:





reducción de la cantidad de residuos,
reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos,
reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y
reducción de los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, de los
residuos generados.

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) incluye los residuos domésticos y similares, los
residuos con legislación específica, los suelos contaminados, además de algunos residuos
agrarios e industriales no peligrosos que aunque no disponen de regulación específica, son
relevantes por su cuantía y su incidencia sobre el entorno. Este Plan incluye además la Estrategia
de Reducción de Vertido de Residuos Biodegradables, que cumpliendo con una obligación legal,
contribuye a alargar la vida de los vertederos, a disminuir su impacto sobre el entorno y de
forma especial a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI).
El Programa Estatal de Prevención de Residuos ya se ha aprobado, y las Comunidades
Autónomas (todas las del ámbito) ya disponen de Planes de Residuos, aprobados, en tramitación
o en elaboración.
Se aportan a continuación los datos de residuos domiciliarios por habitante en 2011 y los
resultados de la recogida selectiva en cuanto a vidrio, papel y envases, en Kg por habitante.
Residuos domiciliarios por habitante kg/hab (2011)
URBANOS TOTALES

País Vasco
La Rioja
Navarra
Aragón
Cataluña
NACIONAL

480,00
395,21
433,00
389,38
558,50
412, 50

SELECTIVA
CARTÓN

PAPEL

76,00
18,40
39,50
17,26
60,60
17,10
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SELECTIVA
VIDRIO

24,90
26,60
25,20
21,42
24,90
31,20

SELECTIVA
ENVASES

14,20
14,20
19,90
12,77
18,20
13,60
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El País Vasco genera cantidades similares a la media nacional de residuos urbanos por habitante.
Sin embargo, sus valores de recogida selectiva son superiores a los promedios nacionales,
especialmente en lo que concierne a la fracción papel/cartón, que habría visto duplicada su
recogida en el último año.
La Comunidad Foral de Navarra genera menos residuos urbanos por habitante que el promedio
nacional. Por otro lado, los valores de recogida selectiva superan ampliamente los niveles
medios españoles. Destacar la reducción respecto al año anterior de los residuos mezclados.
Aragón y La Rioja generan menos residuos por habitante que la media nacional y sus valores de
recogida selectiva son similares a los nacionales en vidrio, e inferiores en papel y envases.
Recoge menos residuos brutos y más papel en el último año.
Cataluña genera más residuos mezclados que la media española y la recogida selectiva es
superior.
ANDORRA:
Existe un sistema de recogida y reciclaje de residuos que se exportan a centros de reciclaje o se
valorizan.
Los RSU recogidos en masa, los asimilables a urbanos como los voluminosos así como otros
residuos especiales como los lodos procedentes de las depuradoras de aguas residuales se
someten a valorización con producción de energía eléctrica en el Centre de Tractament de
Residus (CTR) de la Comella.
Los productos generados por la incineración se exportan a vertederos controlados o se
recuperan (ferralla).
El balance global para 2012 es de un 41,8 % de residuos preparados para su reutilización o
reciclaje, un 55,8% de valorización y un 2,4 % de eliminación.
Conclusiones
Los residuos de origen urbano aumentan progresivamente a nivel europeo.
En todo el ámbito se realiza de forma general recogida selectiva en origen y recuperación
de vidrio, papel y envases. La valorización de la materia orgánica y energética es desigual.
La nueva directiva europea que se pone en marcha en España y Francia en 2014 va a
suponer un tratamiento integral de todos los residuos generados y una valorización de
materiales y energética de los mismos.
Además debe conseguir una disminución importante en el peso de los residuos en origen.
Los resultados podrán verse a partir de 2020.
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2.3.3.- CALIDAD DEL AIRE
Su evaluación se ha basado en la presencia y abundancia de puntos de vigilancia y en la
superación de determinados niveles de contaminantes.
FRANCIA
En Francia la mala calidad del aire está sobre todo ligada a:
-

Los transportes: responsables de una quinta parte de las emisiones de SO2 y de las tres
cuartas partes de las emisiones de NOx, y cerca del 80 % de las emisiones de CO, las zonas
afectadas son principalmente las grandes aglomeraciones como Toulouse, Pau, Tarbes,
Perpignan. ..

-

Actividades agrícolas y silvícolas; generan pocas emisiones de SO2 o de CO, aunque se
puede notar un ligero aumento ligado a los residuos agrícolas

-

El sector residencial y terciario es la fuente del 14% de las emisiones de CO2 y el 9 % de las
emisiones de SO2, que se concentran en las zonas urbanas y turísticas.

-

La producción y la transformación de energía son el origen de un tercio de las emisiones de
SO2 y del 9% de los COV (no metánicos).

Las Leyes Grenelle I y II han creado grandes esquemas regionales, denominados Schéma
Régional de Climat Air Énergie (SRCAE):




Aquitaine : SRCAE, 15 novembre 2012
Midi-Pyréneés : SRCAE, juin 2012
Languedoc-Roussillon ; SRCAE, avril 2013

Cada una de las regiones debe elaborar en el marco de estos Schémas, por lo menos:
-

Un inventario de los contaminantes atmosféricos y de los gases de efecto invernadero.
Un balance energético
Una evaluación del potencial energético renovable y de recuperación
Una evaluación de las mejoras posibles en materia de eficiencia energética
Una evaluación de la calidad del aire, de sus efectos en la salud pública y el medio ambiente
(retomando en cierta forma el contenido del antiguo PRQA: Plan regional de calidad del
aire, y poniéndolo al día.

ESPAÑA:
Los indicadores que se han tenido en cuenta para el análisis de la calidad del aire son:



el número de estaciones para seguimiento de la calidad del aires en zonas urbanas,
suburbanas y rurales, y
las superaciones de los valores legislados en las estaciones urbanas de la capital de la
Comunidad Autónoma, en concreto:
-

concentración media anual de NO2 en microgramos /metro cúbico.
Nº de días al año que se supera una concentración media diaria de PM10 de
50 microgramos.
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País Vasco

La Rioja

Navarra

Aragón

Cataluña

Nº de
estaciones
Urbanas 21
Suburba 13
Rurales
20
Urbanas 1
Suburba 0
Rurales
4
Urbanas 3
Suburb
2
Rurales
3
Urbanas 8
Suburba 5
Rurales
19
Urbanas 41
Suburba 50
Rurales
39

Superación niveles
NO2

Nº días al año
PM10

20

13

12

11

31

7

30

14

45

18

A continuación se presentan los mapas con las zonas identificadas para el evaluación de calidad
del aire en 2011, relativos a los contaminantes que hayan presentando incumplimientos de sus
valores legislativos, que según cada caso pueden ser “valores límites” (fijados basándose en
conocimientos científicos y que deben alcanzarse en un período determinado (horario,
octohorario, diario y anual) y no superarse una vez alcanzado) o valores objetivos y objetivos a
largo plazo que se refieren a niveles que deberán alcanzarse en un momento determinado, en la
medida de lo posible.
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ANDORRA:
El Departamento de Medio Ambiente dispone de una red automática de la calidad del aire de 3
estaciones, una fija y dos móviles por todo el Principado. Los contaminantes medidos son el
dióxido de nitrógeno (NO2) y el benceno, el tolueno, el etilbenceno y el chileno (Betxí). En 2001,
el Departamento de Medio Ambiente firmó un convenio con la asociación francesa AIR
Languedoc-Roussillon.
Entre los años 2005 y 2013, el año 2006 ha sido el más desfavorable en cuanto a calidad del
aire. Desde el 2006 los niveles de contaminación han bajado considerablemente. Esta
disminución se atribuye a la disminución de las emisiones de los contaminantes a la atmósfera a
causa de una mejoría en la movilidad de los vehículos, una disminución de las obras y de los
movimientos de tierras y a una mejora en la eficiencia energética.

Conclusiones
Se observa como los no cumplimientos de los mínimos exigidos en cuanto a calidad del
aire se dan en las zonas de grandes valles (Ebro), las costas o en el entorno de grandes
aglomeraciones urbanas y vías de comunicación, mientras que en el Pirineo el aire se
puede considerar de buena calidad, salvo en el caso del pirineo catalán.
Los efectos sobre el cambio climático y la salud son los aspectos más significativos de la
calidad del aire, que se controla en las zonas habitadas en términos generales en todo el
territorio de acuerdo con las exigencias comunitarias e internacionales. En zonas no
urbanas algunas regiones no disponen de información suficiente.
Los principales causantes de la contaminación son la generación de energía mediante la
quema de carburantes fósiles (España) y el transporte.
El aumento del nivel de ozono y de las partículas en suspensión es significativo casi en
todo el ámbito. Hay que tener en cuenta que en el caso del ozono especialmente, su
distribución es muy fácil y su presencia puede tener carácter incluso transfronterizo.
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2.3.4.- SUELOS CONTAMINADOS
Las principales fuentes de contaminación de los suelos son:
-

Los derrames de conducciones u otras redes subterráneas, cubas de almacenamiento no
estancas…
Emisión de sustancias toxicas
Contaminaciones accidentales (accidentes de camiones, etc.)
Contaminación difusa procedente de la distribución de abonos, residuos ganaderos, de
pesticidas agrícolas, de lodos de depuradoras, de precipitaciones atmosféricas,…

FRANCIA
La base de datos BASOL (MEEDDAT) es un inventario de los sitios contaminados que necesitan
una actuación de los poderes públicos, a título preventivo o curativo. Los sitios contaminados
son lugares donde el suelo o las aguas subterráneas han sido contaminados por antiguos
depósitos de residuos o por infiltraciones de sustancias contaminantes. Pero un sitio
contaminado es esencialmente una localización que contamina y que supone un riesgo para las
aguas superficiales y/o subterráneas y o para los usos.
ESPAÑA
Los suelos contaminados en España están regulados en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y suelos contaminados y en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
Las Comunidades Autónomas, conforme a dicha norma, tienen la obligación de elaborar un
inventario de los suelos contaminados existentes en su ámbito territorial así como una relación
priorizada de éstos. A partir de esta información, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente elaborará el inventario estatal de suelos contaminados.
País Vasco
Existe un inventario en base GIS, visualizable, con suelos potencialmente contaminados, a un
nivel de detalle 1:25.000: “Distribución espacial de los suelos potencialmente contaminados de
la Comunidad Autónoma del País Vasco”, actualizado. 15
Además se han realizado algunos tratamientos de descontaminación en algunos puntos que han
consistido sobre todo en excavación y deposición en vertedero, lavado, confinamiento,
extracción y tratamiento de aguas subterráneas con vapores o inyección de oxidantes.
La Rioja:
Se han localizado 1.191 emplazamientos potencialmente contaminantes (778 industriales, 334
vertederos y 74 estaciones de servicio). De estos, se seleccionaron 432 como parte del
15

http://www.geo.euskadi.net/s69bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=ES&xmin=413849.29856884&xmax=646945.68143228&ymin=4679
519.720218&ymax=4834299.2797812&base_layer=Ortofoto-cartografia&layers=medio_ambientesuelos_contaminados

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

47

inventario, divididos en tres categorías de riesgo integrado (los de riesgo alto, 89, son los que
requerirán una actuación en un plazo más reducido. Los emplazamientos de riesgo medio son
337 y 6 los de riesgo bajo.
Se han realizado además dos pruebas piloto de descontaminación: biorremediación mediante
cultivos específicos de suelos contaminados por Cromo procedentes de tanerías, y
descontaminación del acuífero de Najerilla, afectado por presencia de diversos hidrocarburos
procedentes de un antiguo polígono industrial, mediante la técnica del “air-stripping” que separa
los compuestos volátiles por aireación y filtrado por un lecho de relleno.
Navarra:
Más de 1.500 empresas debían presentar antes de 2007 informes en relación a suelos
contaminados, en función de su tipo de actividad. Al no disponer de financiación no se ha
realizado un inventario como tal, ni existen otros datos disponibles hasta la fecha. En la
actualidad no hay legislación específica de la Comunidad Foral, por lo que es de aplicación la
legislación estatal.
Aragón:
El número de informes preliminares del suelo de los titulares de actividades potencialmente
contaminantes de suelo es de 2.872 en el año 2012. El inventario elaborado en el año 2000 da
como resultado 360 puntos.
En el año 2009 se seleccionan 8 puntos en los polígonos industriales de Monzón y Sabiñánigo,
ambos en Huesca, para la realización de un Estudio de Caracterización de suelos.
A finales de 2012 los suelos declarados como contaminados en Huesca ascienden a 333.648
m2 localizados en Sabiñanigo.
Se han realizado algunos tratamientos de descontaminación siendo las técnicas empleadas:
Extracción de compuestos orgánicos volátiles y recuperación natural monitorizada, técnica de
aislamiento superficial; extracción, decantación con separación de fases, tratamiento físicoquímico para la fase líquida e incineración para el residuo libre.
Cataluña:
La Junta de Residuos de Cataluña mantiene un inventario permanente de suelos contaminados.
Se han realizado algunos tratamientos de descontaminación usando las siguientes técnicas:
Extracción de vapores, Extracción de agua subterránea y tratamiento, Inyección de oxidantes,
Excavación y deposición en vertedero. 16

16

http://www.conama10.es/conama10/download/files/GTs%202010/20_final.pdf
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Conclusiones
Se han realizado importantes esfuerzos en todo el ámbito para la localización de sitios de
suelos potencialmente contaminados y el inventario de suelos contaminados, que está
terminado, o al menos iniciado en gran parte del ámbito de actuación, aunque algunas
Comunidades Autónomas como Navarra no disponen de dicho inventario o al menos no
está disponible.
En Francia existe un dispositivo de seguimiento de la contaminación generada por los
suelos contaminados en aguas subterráneas, en aquellos lugares en los que se ha
determinado que es necesario.
Se han iniciado procesos de descontaminación a nivel de experiencias piloto o de sellado
(en función de la urgencia en numerosos casos).
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2.4.-

RECURSOS NATURALES

2.4.1.- AGUA
FRANCIA
Aquitania :
Su situación geográfica: dominio atlántico templado, aguas arriba de la gran cuenca AdourGaronne, acuíferos diversificados, numerosos y potentes, ofrece a la región unos recursos en
agua importantes.
Sin embargo, existe un desequilibrio entre recursos y necesidades: el 65% del territorio de
Aquitania se juzga como deficitario en agua superficial y numerosos acuíferos subterráneos
están en desequilibrio cuantitativo. Cada año se producen situaciones de estiaje críticas y
repetitivas.
Las extracciones de agua disminuyen para la industria y son constantes para el agua potable.
En Pirineos Atlánticos la situación del recurso en agua superficial es globalmente buena, aunque
numerosos cursos de agua estén realimentados (la mayoría en la margen derecha de la gave de
Pau, en el territorio de “llanos y colinas”. Además, cuatro ríos son deficitarios en el territorio «
torrentes pirenaicos y piedemonte» (el Saleys, la Bayse, la Bayssère, la Bidouze y el Lausset).
En los grandes valles la extracción de agua se realiza mayoritariamente en las formaciones
aluviales de tipo arenoso-gravoso. Los montes son a menudo zonas de alimentación de acuíferos
profundos. El número de captaciones en esta zona es importante pero su capacidad es escasa.
El recurso agua es satisfactorio a lo largo de los principales ríos y especialmente a lo largo de las
“gaves”: torrentes pirenaicos. Las zonas deficitarias se sitúan en los territorios de “llanos y
colinas” y en la zona litoral.
El sector industrial es el mayor detractor de agua, pero restituye el 90 % del agua extraída a su
punto de origen. Estas detracciones proceden en su mayoría de aguas superficiales y se localizan
fundamentalmente en la gave de Pau.
Para el suministro de agua potable, los mayores volúmenes se extraen de las gaves y de la
cuenca del Adour y su gestión está asegurada por 130 unidades para unas necesidades de
alrededor de 70 millones de m3, de los cuales un 68 % proceden de aguas subterráneas y de
manantiales. Sin embargo, el suministro de agua potable en la zona litoral se considera
vulnerable.
El norte del territorio posee una importante toma de agua en La Nive que le permite suministrar
agua a 190.000 habitantes en invierno y un poco más de 400.000 en verano. Sólo puede ser
suplida en caso de contaminación por los pozos de captación de Anglet y Ursuya que sirven las
márgenes derecha e izquierda del Adour (Bayona en parte).
Para el sur de la zona litoral, dos tomas de agua en la Nivelle permiten suministrar agua a San
Juan de Luz y zonas limítrofes. Complementariamente se aprovechan los pozos en el aluvial del
Bidasoa y del único embalse del departamento destinado al suministro de agua potable: embalse
de Choldocogaña.
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

50

El regadío requiere esencialmente aguas superficiales, habiéndose abandonado las extracciones
en capas subterráneas profundas. Las superficies irrigadas en los Pirineos Atlánticos suponen
32.500 ha, es decir el 7% de la superficie agrícola útil, lo que es poco en relación a los
departamentos próximos.
Midi-Pyrénées:
El eje del Garona está muy solicitado durante el estiaje. Los caudales se ven influenciados por las
detracciones agrícolas.
Entre las soluciones analizadas para la recuperación del equilibrio estudiadas en el marco del
PGE validado en 2004, se contemplaron solicitudes de agua de embalses hidroeléctricos de alta
montaña y la realización del embalse de Charlas.
El problema principal de la cuenca del Adour se centra aguas arriba de Aire-sur-Adour, en donde
el déficit del recurso en agua actualizado es del orden de 11 Mm3 en año quinquenal seco. Este
PGE está en revisión. Las soluciones pasan por la movilización del recurso y por la creación de
un plan consecuente de nuevas obras.
El equilibro cuantitativo de los ríos es precario, ya que la debilidad del recurso natural de
numerosos ríos se ve acentuado por los uso agrícolas que suponen en verano un 85 % de las
detracciones de agua, con muy poca restitución a los ríos.
El desequilibrio entre el recurso disponible y las detracciones es todavía importante en las
cuencas del Garonne y el Adour.
Globalmente la región Midi-Pyrénées puede alcanzar un equilibrio entre el recurso disponible y
las detracciones.
El 69 % de la población utiliza aguas de procedencia superficial, el 22 % de origen subterráneo
y el 9 % de origen mixto.
Languedoc-Rousillon
Los recursos en agua de Languedoc-Roussillon son abundantes, pero desigualmente repartidos
en el espacio y en el tiempo. El régimen de los cursos de agua es muy contrastado. La presencia
de importantes reservas de agua subterránea en proximidad a la zona litoral pero también en el
interior (acuíferos aluviales, acuíferos profundos, karst), modula la irregularidad de los aportes
pluviométricos. Sin embargo, la naturaleza cárstica del subsuelo de una parte de la región
favorece la infiltración rápida de las precipitaciones, dejando muy pocos ríos en superficie, que
al no filtrar las aguas los vuelve vulnerables a la contaminación superficial.
La producción de energía supone en Languedoc-Roussillon la parte más importante de las
detracciones (31.7 %) (No en el caso de los Pirineos orientales). Le sigue el uso domestico
(20.9 %), siendo además el ritmo de crecimiento de las detracciones de agua para uso
doméstico muy importante (una media de un 7 % por año a lo largo de estos últimos años).
Estas necesidades van en aumento debido al crecimiento demográfico y al desarrollo de la
urbanización.
Las detracciones para uso agrícola (cuyos datos son mal conocidos) se han modelizado y se
constata que más de la mitad de las detracciones de agua bruta para el riego se usan
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efectivamente para este uso. El resto se infiltra y participa en la alimentación de las aguas
subterráneas y de algunas zonas húmedas.
De acuerdo con La Directiva Marco del Agua, para más de un cuarto de las masas de agua, la
primera causa de riesgo de no cumplimiento de buen estado ecológico de las aguas
superficiales es una mala gestión cuantitativa.
Las aguas subterráneas son un recurso cuantitativamente importante, parcialmente mal
conocidas, que podrían reforzar los recursos ya conocidos. Son recursos frágiles (vulnerables,
sensibles a las variaciones estacionales) y muy ligados a los medios acuáticos (cursos de agua y
lagunas).
El desarrollo de cultivos intensivos irrigados y de la urbanización supone una explotación cada
vez más intensiva de los recursos en la llanura litoral, de donde se deduce el riesgo de intrusión
de agua marina por sobreexplotación de los recursos profundos costeros.

Volúmenes extraídos en Pirineos Orientales en 2004

ESPAÑA
En España se aprecia un descenso del consumo del agua de abastecimiento urbano,
acercándose de nuevo a los consumos de 1998. El consumo por habitante también se reduce y
se situó en 144 litros por habitante en 2010, frente a los 171 litros de 2004.
Consumo medio de agua en los hogares (2010)

País Vasco
La Rioja
Navarra
Aragón
Cataluña
NACIONAL

Consumo
122 l/hab/día
123 l/hab/día
128 l/hab/día
144 l/hab/día
133 l/hab/día
144 l/hab/día

Evolución 2000-2010
-20,8%
-29,6 %
-19,5 %
-18,2 %
-28,5 %
-16 %

La evolución de consumo es de muy claro descenso, superior en el ámbito a la media nacional.
En cuanto al origen del agua para suministro, señalar En País Vasco y Aragón el agua captada
para suministro en un 96,1 % y un 90,8% respectivamente tiene origen superficial, mientras que
en el resto de los territorios el porcentaje de aguas subterráneos es superior al 50 %, menos para
La Rioja, tal y como se muestra en la tabla siguiente.
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ORIGEN AGUA SUMINISTRO 2011
PAÍS VASCO

LA RIOJA

NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA

Miles m3
% C.A.
2010/2011
Miles m3
% C.A.
2010/2011
Miles m3
% C.A.
2010/2011
Miles m3
% C.A.
2010/2011
Miles m3
% C.A.
2010/2011

Aguas
superficiales
179.838
96,0
-4,4
30.988
62,9
-29,9
17.954
33,6
-28,43
86.070
90,79
-9,1
168.515
46,3
8,2

Aguas
subterráneas
7.319
3,9
10,9
18.264
37,1
250,0
35.422
66,3
51,02
8.729
9,21
-1,5
194.815
53,6
9,5

TOTAL
187.157
-3,9
49.252
-0,4
53.376
9,9
94.799
-8,5
363.331
8,9

En cuanto a las demandas de agua en función del uso, destacan la cuenca del Ebro con una
demanda muy alta para el regadío, aunque probablemente no sea transferible a los espacios
puramente pirenaicos, mientras que la demanda urbana es mayoritaria en las cuencas internas
catalanas y la industrial en las cuencas del cantábrico oriental.

Demarcación
Hidrográfica terrestre
CANT. ORIENTAL
EBRO
C. INT. CATALUÑA

Demanda agraria
(hm3/año)
2
6310
371

Demanda urbana
(hm3/año)
265
313
681

Demanda industrial
(hm3/año)
217
411
295

El recurso agua lo regulan las Demarcaciones Hidrográficas mediante concesiones de caudal
para diferentes usos. El abastecimiento en agua potable lo llevan directamente los municipios o
mancomunidades de municipios. Los riegos se rigen por entidades, muy antiguas algunas, que
son los Sindicatos de Riego.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

53

A nivel de cuenca y subcuenca se ha establecido un indicador de la sequía. Las sequías son un
fenómeno característico del clima en España por lo que es importante desarrollar estrategias que
permitan detectarlas con prontitud para poder anticiparse a sus efectos y mitigar sus
consecuencias en los ámbitos medioambientales, sociales y económicos.
Mediante indicadores del estado de los recursos hídricos, que incluyen volúmenes almacenados
en embalses, niveles piezométricos en acuíferos, caudales circulantes en los ríos, y datos de
pluviometría, se establecen distintos niveles de riesgo de sufrir condiciones de sequía. Cada nivel
de riesgo se asocia a una situación de alerta o escenario de sequía y para cada escenario se
establecen las medidas oportunas para hacer frente a la sequía y paliar sus posibles
consecuencias. Tiene una periodicidad mensual.
En el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Norte III, 17 que se incluye en
nuestro ámbito, la pluviometría es importante, pero las fuertes pendientes de los ríos y la
numerosa población hacen que los recursos en agua no garanticen la disponibilidad del recurso
casi en ninguna de las subcuencas.
En el Nervión, de donde se alimentan Bilbao y un gran número de localidades, existen dos
embalses y el Sistema de embalses del Zadorra, localizado en la cuenca del Ebro trasvasa una
parte importante de sus recursos hacia el Nervión. Se han dado episodios de fuertes sequías y
no está garantizado el recurso.
En el Oria, con dos embalses y aportaciones desde el Urumea, casi todos los núcleos sufren
restricciones en verano. Los vertidos industriales impiden el uso de algunos recursos.
En el Urumea, que alimenta San Sebastián entre otras, existen dos embalses y no está
garantizado el recurso al 100%.
En el Bidasoa con territorio en Navarra y la zona de Irún y Hondarribia de Guipúzcoa, el recurso
está garantizado al 100 % en las poblaciones navarras (agropecuarias fundamentalmente) y en
un 94 % en el resto (1fallo cada 10 años).
En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Internas Vascas18, las principales fuentes de
suministro son el sistema de embalses del Zadorra y Ordunte (Bilbao metropolitano); el embalse
de San Antón (comarca de Txingudi); el embalse de Añarbe (Donostialdea); y los embalses de
Aixola, Urkulu, Ibaieder, Barrendiola y el acuífero de Kilimon (resto de Gipuzkoa).
Se puede decir que, en general, en las Cuencas Internas del País Vasco los principales sistemas
de abastecimiento tienen garantías suficientes. Sólo los sistemas de abastecimiento de la cuenca
del Oka presentan en condiciones de sequía problemas severos
Esta situación favorable para los grandes sistemas es algo distinta en algunos sistemas de
abastecimiento de reducidas dimensiones, basados normalmente en pequeños manantiales o
captaciones superficiales, y en los cuales se dan problemas de suministro en estiaje prolongado
o sequía.

17

https://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/planificacionhidrologica/plansequias
http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/2012_doc_actual_planhirologico/es_docu/adjuntos/00_RESUMEN_PH_CI_Pais_Vas
co_castellano_20121017.pdf
18
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Aunque las previsiones indican que las demandas de agua no crecerán significativamente en el
futuro, es preciso tener en cuenta el posible efecto del cambio climático en la disponibilidad de
recursos hídricos en el ámbito de la CAPV, cifrado provisionalmente en una reducción del 2%
de los recursos hídricos en el año 2027. En determinados sistemas es necesario plantear nuevas
infraestructuras de abastecimiento. En algunos casos la solución planteada se basa en nuevas
captaciones (Busturialdea, Txingudi) pero, en la mayoría, se basa en interconexiones de sistemas,
diversificando el origen del recurso hídrico.
El documento que establece el indicador de sequía en el caso de la Demarcación Hidrográfica
del Ebro aporta datos de valor en cuanto al recurso agua19
Abastecimientos: A nivel global la Cuenca del Ebro no ha habido problemas de abastecimiento
de agua a los principales municipios y se puede decir que se han llegado a servir prácticamente
todas las demandas de abastecimiento a lo largo de la historia reciente.
Sólo durante la sequía de finales de los 90 se produjeron fuertes restricciones de agua en los
abastecimientos de Vitoria y Gran Bilbao, cuyo suministro se apoya en los embalses del Zadorra.
Se trata del mayor sistema de abastecimiento urbano en cuanto a población, servido desde la
cuenca del Ebro (1.050.000 habitantes Gran Bilbao, 250.000 habitantes Vitoria). Las obras de
emergencia construidas con motivo de aquella sequía representan una mayor fortaleza del
sistema, pero no cabe duda que deben ser clarificados sus procedimientos de gestión. Tanto el
Consorcio de Aguas de Bilbao como Aguas Municipales de Vitoria han apostado por la
diversificación en lo posible de las fuentes de suministro lo que también ayuda a mejorar la
solidez del sistema.
Hay que considerar que el Sistema Zadorra proporciona aproximadamente el 75% del agua que
se consume en el área metropolitana de Bilbao y además del consumo de la de Vitoria y núcleos
adheridos a su sistema. Los embalses de dicho sistema tienen una capacidad total útil de 192
hm3, y tienen que responder a tres usos diferenciados, difícilmente compatibles, como son el
abastecimiento de los núcleos de Bilbao y Vitoria, el uso hidroeléctrico y la protección frente
avenidas de Vitoria.
Durante la sequía de 2004-05 el municipio de Huesca (48.000 hab) tuvo que aplicar medidas de
ahorro. El problema fue de relativamente fácil resolución mediante una obra de emergencia de
conexión con el canal del Cinca. La situación condujo también a la mejora de la eficiencia en la
conducción desde el embalse de Vadiello y en la red de distribución de Huesca, que de haberse
realizado con anterioridad hubieran reducido, sino evitado de forma completa, los
inconvenientes padecidos. La situación quedará todavía en mejores condiciones una vez
acondicionado el embalse de Montearagón que también podrá abastecer a la ciudad. Otros
grandes municipios cuentan con fuentes de suministro de gran fiabilidad o alternativas.
En el caso de Lérida (120.000 hab), está en ejecución el abastecimiento desde el embalse de
Santa Ana. Las aportaciones del Noguera Ribagorzana, incluso en los años más secos registrados,
y la capacidad de embalse de este río, son suficientes garantías de abastecimiento.
Zaragoza (640.000 hab) cuenta con toma desde el Canal Imperial o del Ebro, con gran fiabilidad
en cuanto a que las aportaciones, incluso en el año más seco, son suficientes para el suministro
de la ciudad, contándose además con el embalse del Ebro y en afluentes como apoyo. El

19

file:///C:/Documents%20and%20Settings/usr/Mis%20documentos/Downloads/PES.pdf
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suministro quedará todavía más garantizado en cuanto se inaugure el nuevo abastecimiento
desde el embalse de Yesa en el río Aragón.
Pamplona (192.000 hab) cuenta con un sistema de abastecimiento muy diversificado que
combina aguas superficiales (desde el Arga y Araquil) y subterráneas (manantiales de Arteta),
además contará en breve con una conducción desde el embalse de Itoiz, con lo que su
suministro quedará plenamente garantizado. De hecho se concluye en el PES que no ha habido
problema de reserva mínima alguno y que, por lo tanto, el abastecimiento a Pamplona no habría
sufrido problema alguno caso de disponerse históricamente de la conexión de Itoiz.
Por su parte, Logroño (142.000 hab), desde la construcción del embalse de Pajares en los 90,
que complementa la regulación aportada por González Lacasa, cuenta con una mayor garantía
para el suministro. En años muy secos, las aportaciones pueden ser insuficientes para el
suministro completo, pero contando con una adecuada reserva mínima en ambos embalses,
puede considerarse su abastecimiento plenamente garantizado.
Por otro lado, se han producido y se producen problemas de abastecimiento a pequeños
núcleos. La estrategia para hacer frente a estos problemas debe ir a la creación de
abastecimientos mancomunados que mejoren la gestión y permitan contar con tomas de agua
más fiables y alternativas.
En los grandes sistemas de regadío de la margen izquierda, cuentan con aportaciones más
regulares que la margen derecha, pero no exentas de variaciones también elevadas. Además
encontramos distintas circunstancias particulares en cada una de ellas.
La construcción del embalse de Itoiz, ya terminado y el canal de Navarra en construcción va a
suponer para Navarra 53.000 has de nuevos regadíos y la consolidación de los ya existentes,
con fines de producción de hortícolas a nivel industrial y conservas con un fuerte sector
agroalimentario. 20
En Riegos del Alto Aragón (14) y Riegos de Bardenas (15), se siguen desarrollándose los Planes
Coordinados, incrementándose la superficie regable, sin que se hayan producido incrementos en
la regulación. Esto les hace más proclives a sufrir limitaciones en el suministro, no tanto por
condiciones de sequía, sino por un incremento de la demanda no posible de responder del lado
de la oferta. Se trata de un incremento que se produce a pesar del esfuerzo de modernización y
reutilización de caudales en el interior de la zona regable que se ha producido en los últimos
años y que sin duda contribuye al fortalecimiento del sistema.
El Canal de Aragón y Cataluña (JE 13) cuenta con un déficit de carácter estructural en su parte
superior (Ésera) por falta de regulación y capacidad de transporte del canal. Esta situación ha
mejorado a partir de la posibilidad de bombear desde la zona baja (Noguera – Ribagorzana),
(obra de emergencia construida durante la sequía de 2004-05). El sistema se ha fortalecido
frente a la sequía, pero ello no ha evitado que en 2005-06 haya sufrido nuevamente por sequía
al no haberse recuperado las reservas hiperanuales del Noguera-Ribagorzana. Otros regadíos
dependientes del Noguera-Ribagorzana, como Algerri-Balaguer son afectados también
gravemente por las circunstancias de sequía.
La fortaleza de los riegos de Urgel (JE 12) frente a la sequía se ha elevado desde que se inició la
puesta en carga del embalse de Rialb, que ha podido aportar recursos suplementarios a los

20

http://www.intiasa.es/EncuentroEuropeoIDiAgua271112JesusMariaEcheverriaNotas.pdf
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Canales de Urgel. No obstante, esta situación puede cambiar cuando se pongan en explotación
los diferentes sistemas de regadío dependientes de Rialb.
Con carácter general, los regadíos tradicionales de esta margen al tener un derecho preferente
no suelen sufrir las condiciones de sequía. Acequias del Bajo Aragón, Bajo Gállego, Bajo Cinca,
Canal de Piñana, Bajo Segre, etc.
Los regadíos en el Arga y Ega (JE 16) han crecido en los últimos años, muchos de ellos fruto de
la iniciativa privada, aunque puedan contar con apoyo público, lo hace a este sistema más
proclive a sufrir problemas de suministro.
Por último, el eje del Ebro, con los Canales Imperial, Lodosa y Tauste, es un sistema de bastante
fiabilidad pues recoge agua de una cuenca extensa y de elevada pluviosidad, mientras que el
comportamiento hiperanual del embalse del Ebro garantiza superar los años secos. Además
cuenta con el apoyo de otros embalses en afluentes como González Lacasa en el Iregua o Alloz
en el Salado-Arga, y el apoyo indirecto de todos los afluentes superiores sin regular. No obstante
es recomendable la instalación de caudalímetros y automatismos para el control de las
diferentes tomas del Ebro, aparte de los grandes canales, para mejorar la gestión en sequía.
Esta situación puede cambiar por el incremento de la superficie regable en los afluentes (pe.
Canal de Navarra – Itoiz) o la mejora de sus eficiencias que reduzca los retornos al Ebro. Si el
sistema sólo puede depender del embalse del Ebro será incapaz de hacer frente a los años secos.
Esta circunstancia será la misma para garantizar el caudal mínimo del eje del Ebro (en Zaragoza
30 m3/s), que no puede depender exclusivamente del eje del Ebro sino que todos los sistemas
superiores deben contribuir.
El Plan de Gestión de los distritos de la cuenca fluvial de Cataluña, se ocupa del recurso agua
en sus diferentes usos. Excluye el Ebro
Río Muga: Con aportaciones muy irregulares, se regulan fundamentalmente mediante el embalse
de Boadella. La garantía actual del abastecimiento de Figueres y Costa Brava norte es
prácticamente del 100 % si no baja del 40 % de su capacidad máxima. En caso de que así sea se
pasa a un escenario de gestión de alerta según el Plan de sequías, que implica restricciones de
riego y caudales ambientales. Un buen manejo de estos permite pasar de un 85% de garantías
de abastecimiento a un 95%. Los municipios que no dependen de Boadella son más sensibles a
la sequía y en momentos puntuales se ha llegado a tener que utilizar camiones cisterna. Estos
abastecimientos corresponden a redes con recursos escasos o irregulares, generalmente de
aluviales, que se llegan a agotar o salinizar en los más litorales. La modernización de los regadíos,
y por tanto la disminución de su dotación, y el uso de recursos alternativos como los caudales
de aguas regeneradas procedentes de las EDAR y la configuración de un centro de intercambio
de derechos de agua entre regantes y abastecimiento serían una medida más económica que
otras alternativas posibles como las desaladoras o nuevos embalses.
La previsión es de aumento de población y con el cambio climático, se estima que una
disminución del 5% de las aportaciones en 2027 y el aumento de la irregularidad estacional
podrían dar lugar a la duplicación del déficit medio de los riegos. La garantía anual disminuiría en
un 20 %. Es decir habría restricciones 8 de cada 10 años. La garantía de los abastecimientos que
dependen de Boadella dejaría de ser completa.
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El Fluviá:
Numerosas minicentrales no consumptivas en cabecera, y regadíos en el llano, apoyados por
pozos. Los abastecimientos en la zona se hacen mediante pozos. La demanda es relativamente
pequeña, tiene un carácter disperso con numerosos sistemas de abastecimientos municipales
independientes y una única red. Los riegos también tienen carácter disperso. No existen
problemáticas significativas en cuanto a usos y no se prevén a futuro cambios significativos. Se
descarta la necesidad de un embalse propuesto a nivel histórico y sólo hay que ser cuidadoso
con la explotación del acuífero fluviodeltáico, compartido con el Muga, para evitar riesgos de
salinización.
Ter-Llobregat:
Este gran sistema está formado en origen por las cuencas fluviales del Ter y Llobregat, ligadas
por la gestión de Aigües Ter-Llobregat (ATL), el suministrador público de agua en alta de buena
parte de la región metropolitana de Barcelona, aunque el ámbito se extiende a algunos
municipios de la Costa Brava, Maresme y Garraf. Reciben caudales de los ríos señalados, de la
desalinizadora y acuífero de la Tordera.
El abastecimiento de agua del área de Barcelona y su zona de influencia se realiza mediante un
sistema regional de abastecimiento en lata que utiliza aguas superficiales reguladas de ambas
cuencas (6 embalses). Se usan también numerosos recursos locales dispersos, generalmente
subterráneos destacando los del Delta del LLobregat. La desalinizadora de Llobregat es una
fuente de recurso fundamental como lo será la nueva instalación desaladora de Tordera. Estas
dos instalaciones y sus conducciones en alta suponen nuevas fuentes de recurso y una
importante ampliación de la red básica de ATL. El ámbito de ATL está formado por más de 140
municipios y una población que supera las 4,5 millones de habitantes y una demanda urbana
actual de unos 14 m3/s equivalente). El resto procede de recursos locales generalmente
subterráneos.
Las sequías de los últimos años ha puesto en evidencia la precariedad del sistema que hasta
ahora se ha resuelto gracias a la reducción de las demandas no prioritarias (restricciones al riego),
el esfuerzo de ahorro de los usuarios domésticos e industriales y al mantenimiento de caudales
ambientales escasos que ahora deberán ser compatibles con las nuevas determinaciones del
Plan sectorial aprobado en 2006.
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Existen otros recursos como embalses pequeños y de escaso poder de regulación, que se usan
para riego fundamentalmente. Señalar que el importante aprovechamiento histórico del acuífero
deltaico va a suponer su agotamiento y salinización a principios de la pasada década. Su
recuperación a lo largo de estos últimos años ha sido posible gracias a la entrada en
funcionamiento de la desaladora de Tordera, que ha reducido las extracciones de tres
abastecimientos principales. Cabe señalar el recurso de fuentes no convencionales como las
aguas depuradas de las EDAR, susceptibles de ser regeneradas y reutilizadas.
El sistema Ter-Llobregat especialmente en el sistema ATL se encuentra en situación de déficit.
Aunque los valores medios señalan que lo recursos son suficientes, en un clima variable como el
de Barcelona, las medias no dicen gran cosa. Uno de cada cuatro años los recursos son
inferiores a las demandas y se solucionan con las reservas del año anterior y hay que considerar
que los embalses solo regulan la demanda de un solo año.
Para evitar fallos en la demanda si se producen varios años secos estaban previstos numerosas
mejoras que se ponen en marcha en 2011 (desalinizadoras, recuperación y toma desde
acuíferos, mejora de regadíos, recuperaciones de agua de riego, mejora de canalizaciones). En el
periodo 2007-2015 se prevé un incremento de población del 4,1%, una ligera reducción de los
consumos per cápita, pero se prevé que se siga en situación de déficit por lo que serán
necesarias otras medidas (ampliación de desalinizadoras, mejora en los sistemas de
potabilizadoras de aguas) llegándose casi a las garantías de demanda salvo para el regadío de
Manresa, que podría tener restricciones algunos años muy secos,
El Sistema Sur está formado por numerosas rieras y condicionado en gran medida por el
Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT), que abastece esta zona con aguas procedentes del Ebro.
A causa de la modestia de sus caudales y de la gran irregularidad de sus regímenes la mayor
parte de los núcleos de población ribereños cuentan con pozos y en la parte baja con el
suministro del CAT. Los regadíos son escasos, Al final de la cuenca el embalse de Catllar o de
Gaià presenta una capacidad suficiente como almacenaje de un hipotético trasvase del Ebro
aunque presenta problemas de de infiltraciones y es de propiedad privada (Repsol). La red en
alta del CAT tiene una concesión del tramo final del Ebro, compensado por las mejorías en los
sistemas de riego del Delta del Ebro. La red se distribuye por toda la zona y se complementa con
recursos subterráneos numerosos y dispersos. 71 municipios, 573.000 habitantes permanentes,
624.000 equivalentes por la influencia del turismo, dos polígonos petroquímicos y otras grandes
industrias son sus principales demandantes. Los riegos tienen un carácter disperso y con
dotaciones de soporte, con más de 190.000 has regables. La situación de pequeños municipios
interiores a menudo es precaria y no tienen garantía completa de suministro siendo necesario el
uso de camiones cisterna en situaciones de sequía.
En general las demandas del sistema están muy estacionalizadas con puntas estivales destacadas
a causa del riesgo y el turismo.
Los crecimientos previstos de población son importantes, del orden del 15,7%. Se cuenta con
posibles aportaciones suplementarias del trasvase de Siurana, que no serían suficientes para
garantizar totalmente las demandas, y otras actuaciones entre las que se incluye la
descontaminación del embalse de Flix. A futuro los aportes externos (Ebro, desaladora y
reutilización) no supondrán limitaciones de fuentes de recursos al CAT de forma que solo se
esperan impactos leves en la garantía de las demandas que solo dependen de fuentes locales y
que ya padecen durante los episodios de sequía más importantes.
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ANDORRA:
No presenta problemas de recurso. El uso principal en el recurso consumido es para uso
doméstico, seguido de lejos por la agricultura, el hidrotermalismo y la ganadería.
El agua consumida y que vuelve al ciclo es fundamentalmente para a producción de energía
hidroeléctrica, seguido a mucha distancia por los cañones de nieve y la piscicultura.
VULNERABILIDAD DE LOS ACUÍFEROS A LA CONTAMINACIÓN.
El agua subterránea tal y como se ha visto anteriormente, tiene como recurso mucha
importancia en algunas regiones del ámbito y tiene especial trascendencia en el panorama del
cambio climático. En las zonas declaradas vulnerables se desarrollan programas de actuación
con el objeto de prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario.
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Conclusiones
A pesar de lo que podría parecer al tratarse de un territorio muy influenciado por la
presencia del Pirineo y de otras montañas, en el ámbito analizado se observan problemas
en la capacidad de suministrar agua para abastecimiento en determinados periodos,
generalmente en verano y en algunas regiones, destacando en este sentido Pirineos
Atlánticos y País Vasco y las cuencas interiores catalanas, y en menor medida Pirineos
Orientales, que si bien ahora no suponen un problema serio en la mayoría de los casos
deben ser tenidas en consideración para adaptar el territorio a los efectos del cambio
climático.
En la cuenca del Ebro casi todas las poblaciones importantes tienen recurso garantizado
en caso de sequía. En las cuencas internas catalanas existen importantes medidas para
paliar y adaptarse al déficit del recurso que incluyen desaladoras, reutilización de aguas,
mejora de sistemas de riego, mejores sistemas de potabilización, de canalización, mejora
de la calidad de algunos embalses contaminados, además de medidas de ahorro por parte
de la población y de los usuarios. El aumento de la población esperado en algunas
regiones determina en gran medida la necesidad de ampliar las fuentes del recurso.
En la cuenca del Ebro se están desarrollando numerosos planes de nuevos regadíos que de
momento tienen suficiente recursos aunque pueden llegar en algunos casos concretos a
un exceso de demanda.
En la vertiente sur se observa una disminución en el consumo de agua por habitante muy
significativa, que no se aprecia en la vertiente norte, quizás debido a la preponderancia de
casa unifamiliares dispersas en el ámbito analizado.
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2.4.2.- SUELO
El recurso suelo puede verse disminuido de muy diversas maneras. La pérdida de la capacidad
productiva de un suelo, como recurso no renovable a largo plazo se ve significativamente
afectado por la transformación de suelos productivos para la urbanización y las infraestructuras
(la artificialización del suelo) y la erosión.
LA ARTIFICIALIZACIÓN DEL SUELO
FRANCIA:
Aquitaine:
El consumo de espacio (artificialización del suelo) aumenta 2,5 veces más rápido que la
población. Este fenómeno es espacialmente marcado en la zona litoral donde la población ha
aumentado 2 veces más rápidamente que la población regional en estos últimos treinta años.
En término de recurso, el espacio agrícola disminuye con regularidad en beneficio de zonas
artificializadas que sufren la evolución anual media más fuerte de todas las regiones francesas.
Entre 1993 y 2003 hay un aumento de las superficies artificializadas (+17,8%) y una disminución
de las zonas agrícolas (-3,2%) y de las zonas naturales (-0,2%).
Entre 2005 y 2007 les tendencias son similares con un aumento de las superficies artificializadas
(+6,7 %), una disminución de zonas agrícolas (-2 %) y de las zonas naturales (-0,6%).
Aquitania acaba de ejecutar nuevas infraestructuras que contribuyen también al aumento de la
artificialización del territorio: línea ferroviaria de alta velocidad España-Burdeos-Toulouse, autovía
Langon- Pau.
El esparcimiento del terreno urbano se acompaña igualmente de un crecimiento de las
distancias domicilio-puesto de trabajo, de gastos energéticos, de emisiones de contaminantes y
de emisiones de gases de efecto invernadero.
La artificialización está muy localizada (litoral, algunos valles, coronas periurbanas) y la
edificación diseminada está más generalizada.
En los Pirineos Atlánticos el espacio agrícola domina (50,7 % del departamento) con una
diversidad de cultivos: al noroeste de la gave de Pau zonas cerealistas intensivas (maíz-grano); al
sur, zonas de pastos extensivos; y entre estos dos territorios una situación intermedia; la costa
vasca forma una entidad diferenciada.
El bosque ocupa también una lugar importante (27,5%), sobre todo en las regiones forestales
“Frente pirenaico” y “Alta Cordillera” con tasas de forestación de entre 47,1, % y 34 %
respectivamente.
Los espacios artificializados, incluidos el tejido urbano ocupan solo el 3,3% del departamento y
se centran en los alrededores de BAB (164.000 habitantes y una base de empleo de 235.000
habitantes) y de Pau (145.000 habitantes y una cuenca de empleo de 344.000 habitantes).
Las ciudades han conocido un desarrollo importante durante la última década y la ocupación de
los suelos ha evolucionado muy fuertemente. El censo agrícola de 2000 pone en evidencia una
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fuerte imbricación del tejido urbano en el espacio rural, lo que representa la imbricación más
fuerte en Aquitania con un 12,5 % de las explotaciones en medio urbano y un 28,2 % en
terreno periurbano.
La presión urbana se ha hecho sobre todo sentir ganando espacio al espacio rural en beneficio
de los espacios periurbanos.
A pesar de ello la superficie agrícola y forestal disminuye a consecuencia del desarrollo
periurbano el aumento de la población diseminada en el medio rural y forestal y por el aumento
del precio del suelo para urbanizar.
Midi-Pyrénées
La peri urbanización se traduce en una trivialización en la forma de las habitaciones así como en
la desestructuración de la actividad agrícola por efecto de la presión urbanística.
Frente a estos fenómenos las acciones concertadas y planificadas en el dominio del urbanismo y
de los transportes resultan cada vez más necesarias para aportar repuestas viables en términos
de ordenación del territorio. La toma en consideración de estos aspectos aparece a través de la
emergencia de los ScoTen en la región Midi Pyrénées.
Es en Toulouse donde la artificialización de los suelos es mayor como efecto del aumento de
población.
Languedoc-Roussillon
La zona del litoral y del llano, y las zonas intermedias y la garriga son las zonas donde la
progresión de la artificialización de los suelos es más elevada, como consecuencia del
dinamismo demográfico de la región. Los dos tercios de las zonas artificializadas en 2000 lo han
sido en la zona intermedia, que solo representa el 41 % del territorio regional. El 10 % del
territorio del litoral está artificializado, es decir casi tres veces más que la regional (dos veces
más que la media nacional).
ESPAÑA:
Debido a la importancia que otorga la Comisión Europea a continuar con la investigación, el
seguimiento y la concienciación sobre el estado y la protección del suelo, en Perfil Ambiental de
España 2012 se presentan los avances realizados en el ámbito del estudio de la erosión de
suelos; se recupera el indicador relativo a los suelos contaminados (apartado de contaminación),
y se analiza la información disponible acerca de los procesos de artificialización del territorio y
los cambios en los usos del suelo.
Entre 2006 y 2012, la superficie ocupada por parcelas urbanas en España ha crecido un 19%. El
aumento de superficies industriales y comerciales en el período 2000-2005 supone un riesgo
moderado de pérdida de suelos agrícolas de mayor calidad.
Entre el año 2000 y 2005 se transformaron unas 27.000 ha anuales en superficie artificial, según
el proyecto Corine Land Cover (CLC) (2000, 2006). Estos cambios se produjeron principalmente
a expensas de zonas agrícolas (49% de nuevas zonas artificiales provienen de zonas agrícolas).
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El proceso de artificialización del suelo es considerado como irreversible, por lo que se
considera importante tener en cuenta la calidad del suelo en los procesos de artificialización del
mismo.
El cambio de usos del suelo se debe principalmente a la urbanización y al aumento de
superficies industriales y comerciales.

Distribución
usos del suelo
2011
Tierras de cultivo
Prados/pastizales
Terreno forestal
Otras superficies

País
Vasco

Variación
20102011
%

11,7
23,8
54,1
10,4

0,8
-0,3
0,0
-0,3

La
Rioja

31,2
29,9
32,1
6,8

Variación
20102011
%

0,0
-1,2
1,1
0,2

Navarra

Variación
20102011
%

32,1
9,7
52,1
6,1

-9,2
0,0
3,2
36,6

Aragón

Variación
20102011
%

Cataluña

Variación
20102011
%

37,2
27,7
30,0
5,0

-1,0
-5,9
8,0
-1,9

26,2
4,0
59,9
9,9

-0,3
-13.4
0,9
9,9

Destaca especialmente el caso de Navarra que en los últimos años ha tenido un gran aumento
de la superficie artificializada, aunque en este caso el aumento referido puede deberse en parte
a la inclusión del nuevo embalse de Itoiz y las nuevas infraestructuras del Canal de Navarra.
Gerona también presenta un porcentaje muy alto de variación en la superficie artificializada.
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EROSIÓN DEL SUELO
FRANCIA:

El riesgo de erosión en función de la litología, “battance”, erosionabilidad, pendiente uso y clima
(Modelo Mesales) señala como zonas de alto riesgo de erosión las zonas intensamente
cultivadas de la región de Aquitania y Midi-Pyrénées, habiéndose medido en verano y in
condiciones de fuertes precipitaciones valores de 20 a 300 tn/ha en Lauragais (Midi-Pyrénées)
sobre suelos agrícolas. (GIS Sol-Inra-SOeS, 2010.) 21
La erosión del suelo es un problema importante: está relacionada principalmente con las
prácticas de cultivo inadecuado o con fenómenos de erosión natural.
ESPAÑA:
En España la erosión es también un factor significativo debido al clima, las rocas predominantes
y la utilización del suelo.
El Inventario Nacional de Erosión de Suelos pretende, entre otros objetivos, analizar los procesos
erosivos que se producen en España y seguir su evolución, de forma que permita identificar
aquellas áreas que requieran una actuación prioritaria para frenar dichos procesos. La erosión
considerada en este indicador es la conocida como “laminar y en regueros”. Los porcentajes de
superficie aportados se refieren a la superficie geográfica total de la comunidad autónoma,
siendo la superficie erosionable aquella susceptible de sufrir procesos de erosión, calculada
deduciendo de la superficie geográfica las superficies artificiales, láminas de agua superficiales y
humedales.
Se aportan datos de superficie afectada por erosión laminar en Rioja, Navarra y Cataluña.
Cataluña encabeza la lista de comunidades autónomas del ámbito con procesos erosivos altos.

21

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/272/1122/lerosion-sols.html
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Superficie de suelo afectada por erosión. 2002-2011 (%)
Con procesos erosivos Moderados (%) (de 0 a 10 t/ha/año)
Con procesos erosivos Medios (%) (de 10 a 25 t/ha/año)
Con procesos erosivos Altos (%) (más de 25 t/ha/año)
Perdidas medias anuales (T/ha)

La Rioja
65,84
20,43
13,72
12,8

Navarra
65,64
18,79
15,57
16,1

Cataluña
54,41
24,86
20,74
23,7

En Aragón los datos disponibles son de 2008 y se refieren a la superficie con riesgo de
desertificación, y el total de suelos con procesos erosivos es del 80.98 %. En Huesca es
significativamente menor: 50,57%, 7,13 % con riesgo severo, 14,24 % con riesgo medio y 31,02
% con riesgo bajo.
En el País Vasco solo la provincia de Álava presenta riesgo de desertificación y en un 12,53 %
del territorio, de los cuales en riesgo severo se incluye un 3,62 % del territorio.
Hay que considerar que la vertiente sur del Pirineo, con un marcado carácter torrencial de las
precipitaciones, la topografía irregular y las fuertes pendientes es una zona susceptible a la
erosión. La presencia de vegetación permanente en las laderas es fundamental para prevenir la
erosión. La planificación de su aprovechamiento maderero, de biomasa o como pasto debe
tener en cuenta estos procesos erosivos.
Tiene también gran influencia la presencia de materiales sedimentarios lábiles en la Depresión
del Ebro, acompañado de un clima esencialmente seco, donde los procesos de acarcavamiento
son muy comunes. Lo mismo ocurre con las margas de la depresión entre las sierras interiores y
exteriores del Prepirineo, afectadas en algunas zonas por fuertes procesos erosivos del mismo
tipo. Esto afecta especialmente a las provincias de Zaragoza, sur de Lérida, Tarragona, sur de
Navarra, y en menor medida Álava.
Conclusiones:
La artificialización de los suelos en detrimento de suelos productivos (agrícolas, forestales
o naturales) es uno de los mayores problemas de la Europa del Sur, que conlleva además
una serie de impactos indirectos paralelos muy significativos: aumento de necesidades de
materiales de construcción, aumento del uso de carburantes para el transporte de
trabajadores a los lugares de trabajo y de materiales, lo que implica a su vez el aumento
de gases de efecto invernadero, una menor calidad de vida y está en relación con la
trivialización de los paisajes.
Las causas son el aumento en el número de viviendas unifamiliares, lo que supone
también un aumento en la necesidad y encarecimiento de otros recursos básicos, como el
agua, la energía, el precio y la efectividad de los tratamientos de residuos. También se
contabilizan centros comerciales, aparcamientos, infraestructuras de transporte, polígonos
industriales. El turismo, ya sea de nieve o de playa viene asociado también a un aumento
en la superficie de artificialización del suelo.
La desaparición de suelo supone un impacto irreversible. El recurso suelo y su
productividad no se pueden recuperar ni siquiera a largo plazo. Si a este hecho se añade
la erosión, la capacidad productiva puede verse muy limitada en algunas zonas.
Es sin duda uno de los mayores problemas ambientales que afectan a la zona de
actuación.
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2.4.3.- MINERALES
FRANCIA
La explotación de los recursos minerales, muy enmarcada de forma reglamentaria, se realiza a
expensas de los medios naturales y los espacios agrícolas. El recurso a materiales de sustitución
es todavía hoy aleatorio y limitado.
Desde el final del siglo XIX a mitad del XX se han explotado numerosas minas en los Pirineos:
-

zinc, plomo argentífero en Ariège en el valle de Biros,
oro en los pirineos orientales y hierro en Manerot
Plata en Montaigu, en Hautes-Pyrénées
Hierro en el valle de Ouzom en Pyrénées-Atlantiques

Hoy en día los materiales explotados en los Pirineos Atlánticos en canteras y graveras son ricos y
variados:
• Arenas y gravas de los valles aluviales para obra pública.
• Arcillas del Mioceno al noreste para cerámicas.
• Mármoles de Arudy y de Arbailles, et las areniscas rojas de las casas vascas.
• Calizas de Lasseube (piedra para talla) y las de Bidache (gravas),
• Ofitas para los balastos de las vías férreas.
Las cantidades extraídas en 2003 figuran en el cuadro siguiente:

En 2002, se exportaron más de 600.000 toneladas de materiales.
El departamento tiene una gran riqueza en minería; sin embargo solo se explota sal en las minas
de Urcuit y en Salies de Béarn (110.700 toneladas en 2004).
En Lacq se sitúa además una importante industria gasística que explota un yacimiento de gas en
profundidad desde los años 50 y que ha alimentado en gas a gran parte de Francia. Su
producción era de 2.7 millones de metros cúbicos. El pozo principal se ha cerrado en 2013, y el
gas remanente va a alimentar una industria química que se va a desarrollar en el mismo polígono.
La quema de hidrocarburos puede verse disminuida por tanto considerablemente. Existen
también pozos de petróleo en la zona, pero de menor entidad (208.000 tn/año).
En Midi Pyrénées, la valorización de los recursos minerales se centra hoy en día en los
materiales procedentes de canteras y en particular en los materiales de construcción. El tonelaje
anual extraído es del orden de 27 millones de toneladas en 2010, ocho de los cuales se han
utilizado en la aglomeración de Toulouse y sus alrededores.
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La extracción de gravas ha tenido una evolución importante y ya ha abandonado el lecho vivo
de los ríos (prohibición de extracción en el lecho menor desde 1994). Este hecho ha conllevado
a las explotaciones a trasladarse a los aluviones de terrazas antiguas, compitiendo así con los
usos agrícolas, para satisfacer un desarrollo urbano importante.
Los otros materiales procedentes de canteras obedecen a necesidades variadas y a condiciones
geológicas particulares. Se trata fundamentalmente del talco de Luzenac en Ariège (sociedad
Imeris) (450.000 t/año), de mármoles en Saint Béat en los Pirineos (310.000 toneladas), calizas
para cemento en Martres-Tolosane en la Alta Garona. (1.000.000 t/año).
El contexto geológico del Languedoc-Roussillon le permite beneficiarse de la presencia de
sustancias minerales y naturales variadas distribuidas en el conjunto de su territorio. La
explotación del suelo y del subsuelo se lleva a cabo mediante canteras. La actividad minera ya
casi no existe.
Sin embargo la región se caracteriza por un rico potencial de sustancias minerales, algunas de
ellas muy poco puestas en valor. Además existen 5 unidades de agua mineral embotellada y 13
establecimientos termales.
Los materiales extraídos para la fabricación de granulados son en su mayoría calcáreos (71%) y
también arenas y gravas (13%). Estos materiales se usan en un 48 % en las vías de comunicación,
en un 31 % en los cementos y morteros y en un 16 % en la industria.
ESPAÑA:
Los recursos de rocas y minerales han sido y son importantes en el ámbito de actuación. Los
recursos de metales han sido abandonados o son escasos y las producciones son
fundamentalmente de materiales y gravas para la construcción, las vías de comunicación o el
cemento.
Se aporta la siguiente tabla con los resultados de producción y puestos de trabajo para aquellos
materiales más significativos para cada una de las regiones, según una encuesta a las
comunidades autónomas remitidas al IGME. El País Vasco no figura en ellas, pero tiene una
producción mayor que Navarra por ejemplo en rocas calizas y gravas, a pesar de su menor
superficie.
Los acuíferos geotérmicos constituyen unos recursos energéticos que, en la actualidad, se han
definido como una serie de posibles almacenes, fundamentalmente en areniscas, calizas y
dolomías. El más importante caracterizado hasta la fecha se sitúa en Sabiñanigo. Con una
temperatura de 150º, situado entre 2.500 y 3.800 metros de profundidad y que podría
aprovecharse en el futuro. Se explotan manantiales salinos y depósitos de sal.
Las magnesitas en Navarra y las sales de potasa en Cataluña, las aguas termales y las
embotelladoras de aguas minerales son otros recursos presentes en la zona, sin olvidar el
patrimonio geológico existente en todo el ámbito.
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Navarra

La Rioja
Tn /2001

Alabastro
Arcilla
Arcilla blanca
Arena silícea
Caliza y dolomía
Granito
Carbón
Gravas y arenas
Magnesita
Ofita
Potasa
Yeso

507.392
31.400
768.450
2.200.624
850.000
460.375

P.
trab
36
2
20

134
40
35

Tn /2001
8.943.413
1.426.210
496.500
682.117
-

Aragón
P.
trab

Tn /2001

197

45
8
18

538
1.388
3.161
3.258
8.758
1.500
-1.599

Cataluña
P.
trab
171
166
137
867
302
10
32

Tn /2000
3.141.009
32.758.638
2.939.664
508.860
9.138.208
843.099
1.043.173

P.
trab

150
796
104
104
496

940
79

Conclusiones:
Los recursos mineros no son especialmente significativos en el Pirineo hoy en día aunque lo
fueron y hay iniciativas en relación a museos de minería y/o geología en la zona, en ambas
vertientes.
Las mayores producciones en general de la zona, a nivel de C.A. o Región tienen que ver con
materiales directamente relacionados con la construcción. Esta producción es un buen indicador
de las nuevas ocupaciones de suelo por urbanizaciones y vías de transporte.
Existe legislación suficiente para el control de la actividad extractiva y la aplicación de medidas
de mitigación de impacto ambiental derivado de estas actividades.
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2.4.4.- RECURSOS FORESTALES
Pirineos Atlánticos
El macizo Pirineos-Adour presenta una heterogeneidad muy grande a nivel forestal, englobando
el valle del Adour, la costa atlántica, el pie de monte pirenaico y las zonas de media y alta
montaña. Con una superficie de más de un millón de hectáreas ofrece una diversidad de climas,
suelos, relieves y paisajes excepcionales.
La zona de montaña se caracteriza por la tasa de forestación más elevada del macizo Adour
Pirineos (42%.). El haya es aquí la especie dominante, sola (30.000 ha o en bosque mixto
(16.000 ha de hayedo abetal) y se encuentra principalmente en forma de monte alto (bosque).
Midi-Pyrénées:
El bosque cubre un cuarto del territorio, con una repartición desigual. Está muy poco presente
en la zona de la aglomeración de Toulouse.
El bosque de la región es mayoritariamente de caducifolios (84 % de la superficie) y tiene como
especies dominantes el roble pubescente, el roble pedunculado, marojo y haya. Las especies no
autóctonas resinosas (Douglas, Picea) y caducifolias (castaños, falsa acacia, etc.,) representan
cada una un 10 % de la superficie forestal.
Las Orientaciones Regionales Forestales (ORF) de Midi-Pyrénées aprobadas en 1999 están en
fase de revisión. Tienen como objetivo la puesta en valor económica, ecológica y social del
bosque: una gestión forestal sostenible y multifuncional.
La actualización de las ORF considera el reforzamiento de la competitividad del sector
productivo, de recolección y valorización de productos forestales, así como valorizar su
dimensión multifuncional teniendo en cuenta los nuevos retos y las consecuencias del cambio
climático en los macizos forestales.
Pirineos Orientales
En los Pirineos Orientales, con fuerte dominio de los caducifolios, el bosque cubre casi la mitad
(48%) de la superficie, extendiéndose por más de 2011.000 hectáreas. 22
Esta superficie forestal se ciñe a un bosque de protección de 14.000 ha que recubre
fundamentalmente los sectores más accidentados, y un bosque de producción de 187.000 ha
que se compone de un 67% de caducifolios (encina, roble pubescente, castaño y haya) y un
33 % de resinosos (Pinus uncinata y Pinus sylvestris).
Desde el punto de vista económico el sector forestal del departamento desde la producción a la
comercialización incluye 283 empresas, pero este sector se encuentra de forma global
desequilibrado con, en el campo del producto transformado más de 200 empresas, y unos
productores primarios poco estructurados. La demanda actual se satisface fundamentalmente a
partir de una oferta de importación en madera y en menor medida en leña y madera como
energía.

22
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El papel económico del bosque se admite poco en el mundo urbano y la competencia de los
materiales de sustitución es muy fuerte. Sin embargo la madera presenta dos activos: su cualidad
como “eco-material” renovable y el desarrollo de eco certificaciones (PEFC, FSC). Hay que
contar también con el desarrollo de la leña para calefacción tras el aumento del precio de las
energías fósiles. El bosque tiene también otros atractivos: el valor recreativo del bosque, el papel
en la prevención de riesgos y la conservación de la biodiversidad.
Existe el riesgo de envejecimiento de las poblaciones a causa de la subexplotación y la
submovilización del recurso.
ESPAÑA
Los bosques del ámbito en la vertiente sur del Pirineo se distribuyen según especies de la
siguiente forma:
País Vasco: predominio de especies forestales de aprovechamiento, especialmente Pinus radiata
distribuido en la vertiente atlántica, y eucaliptos al oeste de Bilbao. Las frondosas están
dominadas por el haya que ocupa las zonas más elevadas, mientras que el bosque mixto
atlántico con hayas, rebollos y robles pedunculados, conforman masas pequeñas en las laderas
empinadas de los valles atlánticos. Las quercíneas son muy variadas: encinas en la costa y
también en la vertiente mediterránea, en Álava, con importantes masas de Quercus faginea.
Algunos pinares de Pinus sylvestris en Álava en el sector montañoso junto a Burgos.
Navarra: En el sector atlántico destacan los hayedos en la divisoria y bosques mixtos en las
laderas empinadas de los valles atlánticos con repoblaciones de coníferas, generalmente Pinus
radiata Quercus rubra y otras formaciones.. Hacia el oeste el hayedo sigue dominando en las
Sierras de Urbasa y Aralar. En el Pirineo navarro grandes masas de hayedo continuo (Irati) se
unen a los hayedos de la divisoria de aguas, y extensas formaciones de Pinus sylvestris al este.
Hacia el sur, las formaciones boscosas son más jóvenes, en islas, dominadas por quejigares y
encinares, acompañadas de numerosas repoblaciones de coníferas, tanto de Pinus nigra como
de Pinus halepensis. En la comarca de la Ribera, tienen casi su límite occidental los bosques
naturales de Pinus halepensis.
La Rioja:23 las sierras situadas al sur se cubren de pinares de Pinus sylvestris y hayedos, en las
zonas medias de Cameros rebollares y encinares extensos, acompañados también de quejigares
y hacia el oeste formaciones repobladas de Pinus halepensis, mientras que las repoblaciones de
Pinus nigra se sitúan sobre todo al sur de Logroño. En las fuertes pendientes de la Sierra de
Cantabria, al norte se distribuye toda la serie altitudinal de las formaciones boscosas en una
superficie relativamente pequeña.

23

ftp://ftp.larioja.org/sig/ficheros_web/tematicos/1030/mapa_forestal.jpg
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Bosques
Forêts
Ha
Pyrénées Atlantiques
Hautes Pyrénées
Haute Garonne
Ariége
Pyrénées Orientales
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Navarra
La Rioja
Huesca
Zaragoza
Andorra
Lleida
Girona
Barcelona
Tarragona
TOTAL

%

BOSQUES - FORÊTS (CORINE LAND COVER 2006)
Bosques de frondosas
Bosques de coníferas
Forêts de feuillus
%
Forêts de conifères
Ha
Ha

Bosque mixto
Forêts mélangées
Ha

%

%

218.241,39

28,36

187.370,10

85,85

9.972,40

4,57

20.898,89

9,58

135.727,04

29,96

91.503,89

67,42

27.353,36

20,15

16.869,78

12,43

112.246,39

17,63

94.956,73

84,60

10.249,20

9,13

7.040,46

6,27

203.129,44

41,30

153.672,43

75,65

25.636,12

12,62

23.820,89

11,73

135.673,30

32,68

80.898,11

59,63

42.275,33

31,16

12.499,86

9,21

100.329,12

45,33

13.571,91

13,53

69.938,76

69,71

16.818,45

16,76

103.739,01

52,37

28.612,08

27,58

41.861,51

40,35

33.265,41

32,07

119.458,10

39,36

85.411,60

71,50

28.578,94

23,92

5.467,55

4,58

333.081,34

32,07

198.537,44

59,61

71.636,28

21,51

62.907,63

18,89

144.927,99

28,75

94.310,06

65,07

42.764,45

29,51

7.853,49

5,42

377.750,42

24,14

95.172,99

25,19

216.041,31

57,19

66.536,12

17,61

207.960,07

12,04

73.341,19

35,27

120.605,87

57,99

14.013,00

6,74

18.257,90

39,04

1.179,33

6,46

16.067,68

88,00

1.010,90

5,54

316.487,97

25,96

73.291,18

23,16

212.356,36

67,10

30.840,44

9,74

274.555,29

46,26

150.534,92

54,83

85.556,63

31,16

38.463,74

14,01

299.044,45

38,55

58.296,76

19,49

192.460,46

64,36

48.287,24

16,15

120.658,74

19,10

10.418,31

8,63

100.130,81

82,99

10.109,62

8,38

3.221.267,95

27,79

1.491.079,02

46,29

1.313.485,46

40,78

416.703,46

12,94

Elaboración propia a partir de los datos de Corine Land Cover 2006 - Elaboration prope à partir des données du Corine Land Cover 2006:
FUENTE ESPAÑA: Instituto Geográfico Nacional. Centro Nacional de Información Geográfica. Gobierno de España.
FUENTE ANDORRA: Institut d'Estudis Andorrans.Cartografía SIG Andorra.
SOURCE FRANCE: Ministère de l'Écologie du Developpement Durable et de l'Énergie.
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Zaragoza y Huesca: Las coníferas se hayan más extendidas que las frondosas. Tanto en el
Pirineo como en la Cordillera Ibérica aparece dominante en los niveles de piso montano el pino
albar (Pinus sylvestris). Los hayedos y hayedos abetales o pinares con abeto se sitúan a menor
altura en el Pirineo, y las hayas ocupan poca extensión en el ibérico (Moncayo). En los
piedemonte, encinares, quejigares y rebollares conforman a manudo masas extensas en los
terrenos más inaccesibles. Algunas formaciones de pino laricio autóctonas también se
desarrollan en el Prepirineo. El pino carrasco (Pinus halepensis), es característico de las muelas
de la tierra llana y de las zonas bajas de las serranías ibéricas junto con sabinares en tierras
ibéricas más altas o sabinas dispersas (Juniperus thurifera) en Monegros.
Cataluña:24 Si se considera únicamente la superficie arbolada, se constata que un 41,1% de del
país está cubierto por bosques Si se considera la superficie de bosque denso, éste ocupa un
35,6% del territorio catalán, aproximadamente 1.143.849 ha; el resto de la superficie arbolada
correspondería a bosques claros, plantaciones, zonas de regeneración, cultivos abandonados,
bosques cortados o bosques quemados. Las tipologías de bosque denso más importantes en
Cataluña son los de coníferas (58,0%), de esclerófilos (22,8%) y de caducifolios (19,0%). En
concreto, la formación boscosa más frecuente en el paisaje catalán es el pinar de pino carrasco
(301.886 ha); sin embargo, la especie que presenta un mayor número de árboles es la encina
(373 millones de pies), siendo también la especie más presente sobre el conjunto del territorio.
El haya, el castaño y el roble albar se limitan a las zonas de mayor precipitación, mientras que el
pino laricio, el pino marítimo, el pino piñonero y el alcornoque, buscan los suelos algo más
ácidos.
Se acaba de presentar (febrero 2014) el Plan de Activación Socioeconómica del sector forestal
que “responde a la necesidad de preservar, mejorar y asegurar el patrimonio forestal español.
Este plan busca aprovechar las oportunidades económicas y de generación de empleo que este
sector ofrece. Este plan, que ha sido elaborado por el Ministerio en colaboración con las
comunidades autónomas, se pondrá en marcha de manera inmediata y contribuye al
cumplimiento de los compromisos adquiridos con el protocolo de Kyoto. Del mismo modo, ha
señalado que se configura como un instrumento de aplicación nacional, estrechamente ligado a
la programación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
En dicho plan se ha llevado a cabo un análisis de 11 aprovechamientos forestales: madera,
biomasa, resina, corcho, castaña, piñón, hongos y trufas, caza y pesca, dehesa, ganadería
extensiva y usos recreativos.25
Los valores de superficies y aprovechamientos forestales de las C.A. para el año 2011 se reflejan
en este cuadro.
Sector Forestal 2011
Estructura
(ha)
Aprovech.
m3

24
25

Arbolada
Desarbolada
Forestal total
Con ctza maderab
Sin crtza madrab
Leña

PAÍS
VASCO

RIOJA

NAVARRA

ARAGÓN

CATALUÑA

ESPAÑA

397.306
98.696
496.002
54.816.506
45.333.134
3.841.156

165.813
135.381
301.193
13.729
24.622
38.351

435.035
159.357
594.392
60.242.643
51.866.801
4.857.333

1.543.465
1.071.867
2.615.332
74.338.313
57.213.857
6.335.450

1.606.235
330.718
1.936.953
118.157.125
89.397.841
10.299.440

18.373.097
9.342.116
27.715.213
993.174.209
769.263.298
106.056.828

http://www.selvans.cat/situacio-a-catalunya/
http://www.comunidadism.es/actualidad/magrama-presenta-un-plan-de-activacion-del-sector-forestal
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España tiene un consumo de madera que duplica la producción nacional. Además su sector
industrial maderero ocupa los primeros puestos de la industria europea, a la par que Inglaterra o
Francia, por ejemplo.
El potencial productivo forestal es importante aunque su aprovechamiento deba seguir medidas
de protección integrales para la conservación de las masas y las superficies, por lo importante
del papel del bosque frente al cambio climático previsto.

Conclusiones:
El sector forestal es esencial en el Pirineo (y también aunque en menor grado en el ámbito
analizado) y no solo como potencial recurso económico. En los últimos años se han realizado
numerosos estudios y planificación para gestionar su aprovechamiento con criterios de
sostenibilidad en ambas vertientes.
La conservación de las masas forestales y la adecuación en su gestión a los efectos del cambio
climático son las bases para los planes forestales.
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2.5.-

CAMBIO CLIMÁTICO

2.5.1.- IMPACTOS OBSERVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El aumento de la temperatura en los Pirineos entre 1901 y 2000 se ha estimado entre 0,9 y
1,1 °C, un incremento mayor que el observado en el resto de Francia, pero equivalente al que se
observó en la península Ibérica. Sin embargo, el índice de la temperatura media puede ocultar
diferencias debidas al relieve.

Ámbito del “Estudio sobre la adaptación al cambio climático en los Pirineos” del Observatorio
pirenaico del cambio climático y el CTP, de Mayo de 2013
La evolución de la precipitación anual acumulada, sin embargo, no muestra una tendencia
marcada y significativa en la vertiente norte, con excepción de un aumento significativo en el
departamento de Ariège. En la vertiente sur, concretamente en los Pirineos catalanes, se observa
una tendencia al aumento de la longitud de días secos, sobre todo en la parte de la Val d’Arán.
El cambio climático también se manifiesta en los niveles de nieve. “De 1970 a 1987, la nieve fue
muy regular en los Pirineos. Desde entonces, hay un poco menos de nieve", afirma Dominique
Vrécourt de Météo France. Las nevadas son más irregulares. Météo France, en los Pirineos, no
dispone de una serie de datos suficientemente larga que indique una tendencia a medio plazo.
En los Alpes, sin embargo, "ya se observan los efectos del cambio climático", dice Eric Brown,
director de investigación de Météo France.
Finalmente, la evolución de los glaciares constituye un buen indicador para observar el cambio
climático en las zonas montañosas. Pequeños, resguardados por el macizo pirenaico, son
particularmente vulnerables a la variabilidad del clima y muestran un retroceso importante. De
hecho, los glaciares de los Pirineos ocupaban una superficie de 45 km2 en 1870, que se ha
visto reducida a poco más de 5 km2 en el año 2000 (P. René, 2007).
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Del mismo modo, el área de glaciares en la vertiente sur se redujo en un 85% entre 1894 y
2000. Efectivamente, la superficie era de 1.779 hectáreas en 1894 y en el año 2000 sólo
permanecen 290 ha (Greenpeace et al, 2004; MARM, 2008).
En la costa mediterránea catalana los datos recogidos desde 1990 hasta la actualidad por Josep
Pascual en MeteoCat (2011) indican una tendencia estadísticamente significativa del incremento
del nivel del mar.

2.5.2.- PREVISIONES:
Las previsiones realizadas mediante modelización y ante varios escenarios distintos aportan
datos significativos, si bien deben tomarse con precaución.
En el Pirineo los efectos del cambio climático serían:
.Temperaturas: El aumento de las temperaturas, previsto en todas las proyecciones, es variable
en función de los datos, escenarios y modelos utilizados. El Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) prevé un aumento de la temperatura de entre 2,8 °C y 4 °C en los Pirineos a
finales del siglo y METEOCAT concluye que en el año 2100 la zona de los Pirineos catalanes
experimentara unos incrementos de temperatura media anual de entre +2,4 °C y 4,6 °C. A partir
de los escenarios A2 y B2 (severo y moderado en cuanto a emisiones de gases invernadero) del
IPCC, respectivamente. Por último, se afirma que la vertiente sur de la cadena se verá más
afectada.
Precipitaciones: Los resultados muestran una disminución general en la media del número de
días de lluvia y, también, en la cantidad media de precipitación. Sin embargo, la magnitud del
cambio es muy variable en el espacio y en función de las estaciones del año.
Según estas investigaciones, en invierno los cambios en el volumen medio de precipitación
definen un gradiente noroeste/sureste, con un aumento de hasta un 10-15% en el noroeste y
una disminución de hasta un 20% en el sureste. Los cambios en la media del número de días de
lluvia muestran una tendencia similar tanto en términos de distribución espacial como en la
amplitud. Sin embargo, en las regiones mediterráneas, la disminución del volumen medio de
precipitación seria mayor que la prevista para los días lluviosos, lo que indica una tendencia a la
baja en la intensidad de las precipitaciones.
En primavera se espera, según las investigaciones, una disminución en el macizo de la cantidad
media de precipitación (por lo general superior al 10%), pero esta reducción es más intensa en
la vertiente sur de los Pirineos, donde se espera que la cantidad de precipitación disminuya casi
un 35%. En la costa atlántica, así como en la vertiente norte de los Pirineos y la costa
mediterránea, el volumen de las precipitaciones disminuye entre un 10 y un 20%, mientras que
los días de lluvia se reducen un 10%, lo que indica un aumento en la intensidad de precipitación
diaria. La intensidad se mantiene relativamente estable en el interior de España.
En verano se registra la mayor disminución en el promedio de lluvias –más del 30% en todas las
regiones y hasta un 60% en algunas partes de España y el número medio de días de lluvia. La
variación de la intensidad de la precipitación diaria es menos pronunciada, con un ligero
aumento en torno a la frontera franco-española y en algunas zonas del Mediterráneo, y una
disminución en los sectores del extremo norte y extremo sur de la región.
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Las tendencias obtenidas para el otoño muestran un ligero aumento en el volumen de las
precipitaciones (hasta un 15%) en las zonas del Mediterráneo y una caída gradual hacia el oeste
(hasta un 15%), a lo largo de la costa atlántica. Se observa una tendencia general hacia un
aumento en la intensidad de la precipitación diaria, especialmente a lo largo de la costa
mediterránea, donde se espera que el volumen de las precipitaciones aumente, aunque el
número de días de lluvia disminuiría.
Estas conclusiones, basadas en modelos climáticos regionales sobre el comportamiento futuro
de los parámetros relacionados con la precipitación diaria, están sujetas a muchas
incertidumbres –aunque menores en comparación con las proyecciones climáticas menos
precisas – y los resultados deben ser considerados con cautela.
Nieve: El aumento de la temperatura y el cambio en el régimen de precipitaciones tienen
implicaciones directas tanto en el espesor de la nieve como en la superficie innivada. Un
escenario desarrollado por Meteo France basado en un aumento de la temperatura media de
1,8 °C, ha obtenido los siguientes resultados (Etchevers y Martin, 2002):
-

se espera que disminuya la duración de cobertura de nieve anual en aproximadamente
un mes en los Alpes y los Pirineos, en altitudes de alrededor de 1.500 m. La reducción
seria menor – aproximadamente dos semanas – a mayor altitud (3.000 m);

-

la profundidad de la nieve pasará de 1 m a 60 cm. en el norte de los Alpes y de 40 cm. a
20 cm. en el sur de los Alpes y los Pirineos (para una altitud de 1.500 m).

2.5.3.- VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO
La vulnerabilidad es el grado de sensibilidad de un sistema natural o sector socioeconómico
ante los impactos del cambio climático. La vulnerabilidad de un sistema o sector dependerá del
carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que este expuesto dicho sistema o sector
(exposición) y de su sensibilidad y capacidad de adaptación.
Agricultura: Los cambios previstos supondrán variaciones evidentes en las condiciones de
numerosos cultivos. En el caso de la uva, por ejemplo, puede suponer tener que cambiar las
plantaciones a mayor altitud para no ver mermada su calidad, una variación en la fenología de
muchos frutales (ya se está observando), siendo los efectos previsibles muy variables en función
del cultivo, disminución de producción por sequía, aumento de producción por aumento de
temperatura, posibilidades nuevas de cultivos en el Pirineo,… Los cultivos de regadío podrán
verse afectados por disminución de recurso, aunque se pueden poner medidas en algunas
circunstancias.
Ganadería: el efecto más reseñable, teniendo en cuenta que en el macizo pirenaico un 80% de
la SAU es de pastos sería la disminución de la producción por efecto de la sequía. Se añaden
otros efectos como posibilidad de enfermedades, falta de disposición de agua o mejora de
producción en los pastos de alta montaña.
Los bosques y su gestión representan un tema clave para los Pirineos debido a la gran superficie
forestal existente en el macizo (más del 43%) y los numerosos servicios prestados por los
bosques (biodiversidad, protección contra los riesgos naturales, servicios recreativos, etc.). Los
efectos del cambio climático serían diversos: aumento de producción, disminución del C
captado en los suelos forestales, cambio en la distribución de las especies forestales, cambio en
especies parásitas y plagas, aumento de la frecuencia de eventos extremos y desastres naturales
como tempestades o incendios.
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La piscicultura podría verse afectada por la disminución del recurso agua y el calentamiento de
la misma.
Los efectos sobre la biodiversidad y los ecosistemas serán variables esperándose tres tipos de
comportamientos: migración en busca de ecosistemas más frescos y húmedos, extinción por
desaparición del hábitat o persistencia en el caso de que afecte a especies con un capital
genético más diverso y sean más adaptables. Además, los cambios en la distribución altitudinal
de algunas especies podrían dar lugar a cambios en las interacciones entre las especies
coexistentes.
El riesgo de extinción amenaza sobre todo a las especies de montaña y endémicas de los
Pirineos, que son más vulnerables porque su adaptación está más limitada por las condiciones
específicas del macizo. Si sumamos el efecto de la presión antrópica posible en estas zonas, el
riesgo puede ser mayor.
Turismo: La actividad turística se sustenta en la elección del destino por los turistas, que pueden
provenir de las regiones vecinas de Francia y España o de otros países europeos. Esta elección se
basa en una combinación de factores, incluyendo factores climáticos, que pueden –
dependiendo de las actividades y áreas geográficas - constituir una variable importante. Los
factores más reseñables serían la disminución del manto de nieve, la disminución de la
biodiversidad, la disminución del agua disponible y la variación del ICT o índice del confort
térmico.
Gestión del agua: una disminución de la pluviometría y por tanto del agua disponible supondría
una necesidad de cambio en la gestión del agua lo que afecta directamente a todos o casi todos
los sectores productivos. Por otra parte es probable el aumento de los episodios de
inundaciones en los cauces fluviales, tanto en los de montaña como en los cauces bajos.
También tendría efectos en la calidad de las aguas por disminución del volumen circulante y el
aumento de las temperaturas.
Sector industrial: las centrales hidroeléctricas son una industria importante en el Pirineo. La
disminución de las reservas de agua puede afectarles al igual que a las centrales nucleares. Las
investigaciones realizadas a nivel europeo a este respecto confirman dicha tendencia: "Para la
década de 2070, se prevé que el potencial hidroeléctrico disminuya en un 6% en toda Europa,
con una disminución de entre el 20 y el 50% en el Mediterráneo" (Lenh et al., 2005). El efecto
sobre el sector industrial “convencional” también será importante por la misma causa, ya que
son grandes consumidores de agua.
El transporte se podrá ver afectado por la posibilidad de riesgos naturales que afecten al trazado
y por el empeoramiento del estado de la calzada debido a temperaturas más altas.
Ordenación del territorio y urbanismo. Durante los episodios de calor extremo se produce el
efecto de la isla de calor urbana en las grandes ciudades, que contribuye a incrementar los
efectos perjudiciales de las altas temperaturas. La urbanización del macizo, basada en pequeños
núcleos poblacionales, supone un factor de protección a los impactos del calor extremo.
El aumento esperable y significativo de riesgos naturales mayores como inundaciones, incendios
o movimientos de tierra debe ser tomado muy en cuenta. La capacidad de adaptación de los
actores en materia de urbanismo dependerá de la aptitud de las instituciones locales para tener
en cuenta estos riegos y su evolución en los planes de ordenación territorial y urbana, y para
implementar los planes de acción necesarios al objeto de proteger las zonas residenciales.
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Salud humana: Los principales factores climáticos que podrían influir sobre la salud humana son
los siguientes:
-

-

Las temperaturas: tanto el incremento de la temperatura media como el incremento de
los valores extremos (olas de calor).
Respecto a los contaminantes atmosféricos, lo más relevante en las zonas naturales
puede ser el incremento del ozono troposférico favorecido por la posible reducción de
la precipitación en estas zonas, donde las emisiones locales de óxidos de nitrógeno son,
de por sí, reducidas. Otros contaminantes, como los COVs y el NH3, donde la
temperatura juega un papel decisivo, pueden ver incrementada su emisión.
Alérgenos aéreos: polen, hongos e intrusiones de polvo sahariano.
La mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y catástrofes naturales
La disponibilidad de agua.
El conjunto de factores que influyen en el área de distribución de vectores de
enfermedades.

Sector financiero y de los seguros;
Una mayor frecuencia de desastres naturales y fenómenos climáticos extremos aumentará el
número de daños materiales y humanos, y como consecuencia directa, también aumentarán los
importes de las indemnizaciones por parte de las compañías de seguros. Esto podría poner en
peligro la estabilidad financiera de las compañías de seguros, reaseguros y los bancos, ya que las
primas podrían no ser suficientes para cubrir todas las compensaciones. Sin embargo, se espera
que las compañías de seguros se adapten para hacer frente al riesgo económico, considerando
el cambio climático en los contratos de seguros. En este sentido, se observan tres escenarios
diferentes:
-

Reducir la proporción de los riesgos asegurados
Aumentar el importe de las primas.
Reducir el montante de las indemnizaciones

2.5.4.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO:
En el “Estudio sobre la adaptación al cambio climático en el Pirineo” realizado por el
Observatorio Pirenaico del cambio Climático26, se evalúa el censo y se hace un análisis acerca
de iniciativas de adaptación en los Pirineos, y se hace una evaluación del inventario y el análisis
de las iniciativas de adaptación en otros territorios europeos.

2.5.5.- PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
La producción de energía eléctrica en cada región o comunidad autónoma se muestra en el
cuadro siguiente, diferenciando los sistemas renovables y los no, señalando la potencia instalada
(España) y/o el porcentaje de producción para cada región (Francia).
En FRANCIA la producción eléctrica en el ámbito analizado depende fundamentalmente de dos
centrales nucleares localizadas en Aquitania y Midi-Pyrénées. La región Languedoc Rousillon es
sin embargo importadora de energía.
26

http://www.opccctp.org/images/spacedocumentaire/publications/ADAPTATION/analisis_de_iniciativas_py_ves%20%20definitiva.pdf
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En ESPAÑA la mayor potencia instalada en 2012 en régimen ordinario es la del ciclo combinado
(40%), seguida por la hidráulica (26%), el carbón (17,2%) y la nuclear (11%).
En el ámbito analizado el ciclo combinado es la fuente de electricidad mayoritaria en todos.
Destacan el carbón en Aragón (Andorra en Teruel), equivalente a la energía hidroeléctrica
generada en la Comunidad Autónoma. Cataluña está servida fundamentalmente por ciclo
combinado, seguida de nuclear, e hidroeléctrica, pero también dispone de térmicas alimentadas
con fuelóleo y carbón.
Las energías renovables siguen ocupando un lugar importante en la estructura de la demanda de
energía primaria, pese al ligero descenso del 1,85 % experimentado en la contribución de 2011
y sitúan a España en el sexto lugar en cuanto a generación de electricidad a partir de fuentes
renovables.
En la distribución del consumo de energía primaria por tipo de fuente, se observa un cambio
respecto a 2010. El consumo de energía procedente del carbón aumenta un 77,41% pasando a
representar el 9,8% del total. Por el contrario, dentro de las fuentes convencionales de energía
pierden representación el petróleo, el gas natural y la nuclear. Pese a su descenso, el petróleo y
el gas natural mantienen los primeros puestos en cuanto a participación en la estructura de la
demanda de energía primaria, representando respectivamente el 45,04% y el 22,4%. La energía
nuclear continúa como tercera fuente más importante, con el 11,6% de representación.
En cuanto a las energías renovables, según los datos del MINETUR, en 2011 se consumieron
14.666,9 ktep de estas fuentes de energía primaria, un 1,85% menos que el año anterior. La
contribución respecto al total de la energía primaria consumida en España también se redujo,
pasando de 11,5% en 2010 al 11,3% en 2011. En comparación con los niveles de 1990, las
energías renovables han aumentado su representación en 4,29 puntos en la estructura de la
demanda de energía primaria.
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2.5.6.- DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES
FRANCIA
En Francia hay una gran preponderancia de la energía nuclear, con un aumento significativo de
las fuentes renovables, especialmente en algunas regiones.
Pyrénées Atlantiques
Hidroeléctrica: 82 instalaciones de menos de 8 MW producen un total de 94,9 MW. Al menos
13 industrias hidroeléctricas usan las gaves del territorio pirenaico. Todas las localizaciones
potenciales de importancia están hoy en día explotadas en gran medida. Sin embargo el uso del
recurso agua está marcado por conflictos de uso.
Geotermia: Algunos acuíferos poco extensos como fuentes de baja energía y acuíferos
superficiales como geotermia de muy baja energía podrían ser fuentes potenciales.
Eólica: El departamento no es un territorio muy favorable para el desarrollo de la energía eólica.
Solar: Existen dos proyectos de energía fotovoltaica conectada a red. Hay 257 instalaciones
asiladas en el territorio pirenaico, En las zonas aisladas y no conectadas a la red eléctrica, las
energías renovables aportan soluciones técnicas y económicas para el mantenimiento del
pastoralismo.
La solar térmica es la base en 12 proyectos colectivos de producción de agua caliente. A nivel
de proyectos individuales hay 52 instalaciones de producción de agua caliente y 4 instalaciones
de calefacción.
Leña: el sector leña-energía hace sus primeros pasos en el departamento con la instalación de
una calefacción colectiva en Alduides y de una calefacción industrial en Artiguelouve. Con la
actual busca de desarrollo de energías renovables, este sector podría conocer un lanzamiento
importante en los próximos años. Este desarrollo podrá verse también como una valorización del
bosque de los municipios (programa de desarrollo forestal en fase de definición).
Biocarburantes: En 2005, el gobierno ha dado el beneplácito para la creación de una fábrica de
bioetanol a base de maíz en la zona de Lacq, con un objetivo de producción en torno a las
40.000 toneladas de etanol antes de 2007.
Midi Pyrénées
La producción de energía primaria en la región ha alcanzado 6,2 Mtep en 2008, o sea el 4,5 %
de la producción de Francia. Aproximadamente el 70 % de esta energía primaria regional está
producida por la central nuclear de Golfech. El resto proviene casi exclusivamente de energías
renovables, esencialmente la hidráulica para electricidad y la biomasa para la producción de
calor.
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País
Vasco

La Rioja

Navarra

Aragón

Cataluña

ESPAÑA

Aquit.

Mid Py

2012
Potencia
instalada
régimen
ordinario
(MW)
HIDRÁULICA
NUCLEAR
CARBÓN
FUEL/GAS
CICLO COMBINADO
Potencia
instalada
régimen
especial:
renovables (MW)
hidráulica
Eólica
Otras renovables
Solar fotovolta
Solar termoelec
Térmica renovable
Emisiones de GEI (Kt
CO2-eq). 2011
Consumo
gasolina,
gasóleo y fuel óleos
(Tn)
Gasóleo agrícola y
pesca

Lang-Rou

FRANCE

2006

2008

2.118

829

1.313

4.469

10.166

67.996

¿

¿

¿

120
0
0
0
1.998

30
0
0
0
799

77
0
0
0
1.236

1.310
0
1.261
0
1.898

2.104
3.142
162
520
4.240

17.762
7.853
11.758
3.429
27.194

4,9%
90,2%

14%
70%

4,9%

1%

700
160
0
1.400
249 GW/h

360

564

1.134

2.304

1.903

32.259

¿

¿

¿

55
194
111
27
0
84

27
448
89
85
0
4

151
987
206
160
0
46

256
1.797
251
164
0
87

281
1.284
338
248
23
67

2.042
22.722
7.495
4.538
2.000
957

2,84
100,2+

322
80
13%

x
188
x
0
¿ 76,4

8.658

2.336

19.044

19.287

45.917

350.484

-

-

17. 427

1.949.520

271.194

821.139

1.397.393

4.919.356

35.085.091

-

-

-

152.221

45.858

89.616

264.466

451.672

3.810.961

-

-

-

5.729
1.025

Elaboración propia a partir de los datos de los Profils Environemmentaux de Francia y perfil ambiental y Dossier Autonómico (2013) de España
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Además de la producción actual la región posee un fuerte potencial en el desarrollo de energías
renovables, con territorios ventosos para la eólica, un sol generoso para el solar térmico y
fotovoltaico, un tejido agrícola y agroindustrial muy presente, un importante recurso forestal y un
parque de instalaciones hidroeléctricas para optimizar. Conviene asegurar un desarrollo
ordenado de estas energías, teniendo en cuenta la utilización sostenible de los recursos, los
retos de preservación de la salud, la biodiversidad, los paisajes y del patrimonio, así como la
limitación en el conflicto de usos.
Languedoc-Rousillon
La región produce poca energía (contribuye con solo un 0,7 % de la producción nacional),
proviniendo lo esencial de su producción de la hidroeléctrica.
Languedoc-Roussillon es fundamentalmente un importador de energías fósiles (gas natural e
hidrocarburos) y de energía eléctrica (70%). La producción local de electricidad es sobre todo
hidroeléctrica (en Pirineos) y secundariamente térmica. La región produce aproximadamente una
décima parte de la energía que consume. Hay pues una fuerte inadecuación regional entre el
consumo y la producción local.
Hay un aumento de consumo ligado al crecimiento demográfico y la previsión de un aumento
de la demanda
La principal particularidad de la región en materia de energía procede del hecho de que
Languedoc-Roussillon es la primera región en términos de energía eólica, con 188,1 MW
instalados a fecha de 31 de mayo de 2006 (es decir, casi el 50 % de la potencia instalada en
Francia).
El sector leña/energía y biomasa (sin contar con equipamientos individuales de calefacción con
leña) es importante e indica que el recurso potencial en el bosque existe pero que hay una
dificultad económica para valorizar este yacimiento.
La energía solar (térmica y fotovoltaica) sigue siendo un recurso energético marginal. Puede
plantearse el desarrollo de la geotermia a muy baja energía.
ESPAÑA:27
Según los datos del Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER) España ha dejado atrás la fase
de lanzamiento de las energías renovables y se encuentra en la de consolidación y desarrollo.
Cuenta, en la actualidad, con un sólido marco normativo de apoyo a las energías renovables.
Como resultado de la política de apoyo a las energías renovables, en el marco del Plan de
Energías Renovables 2005-2010, el crecimiento de éstas durante los últimos años ha sido
notable, y así, en términos de consumo de energía primaria, han pasado de cubrir una cuota del
6,3% en 2004 a alcanzar el 11,3% en 2010. Este porcentaje correspondiente al año 2010 se
eleva al 13,2% si se calcula la contribución de las energías renovables sobre el consumo final
bruto de energía, de acuerdo con la metodología establecida en la Directiva 2009/28/CE. El
gráfico siguiente muestra la estructura de este consumo
27

http://www.minetur.gob.es/energia/es-es/novedades/documents/resumen_per_2011-2020.pdf
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En cuanto al papel de las renovables en la generación eléctrica, su contribución al consumo final
bruto de electricidad ha pasado del 18,5% en 2004 al 29,2% en 2010. Estos datos corresponden
a un año normalizado, pues los datos reales indican un crecimiento desde el 17,9% en 2004
hasta el 33,3% en 2010.

Consumo final bruto de energía en 2010. Fuente: Plan de Energías Renovables 2011-2020.

Por otro lado, la contribución de la electricidad renovable a la producción bruta de electricidad
en España en 2010 fue de un 32,3% y su distribución por fuentes se puede observar en la
siguiente figura. En relación a la contribución de electricidad renovable del 33,3% en 2010 que
se menciona en el párrafo anterior, es conveniente aclarar que dicha contribución ha sido
calculada de acuerdo a la metodología de establecimiento de objetivos del PER 2005-2010, esto
es, sobre el consumo bruto de electricidad, el cual se calcula restando las exportaciones y
sumando las importaciones de electricidad a la producción bruta.
Biocarburantes: En España, la capacidad de producción instalada a finales de 2010 (datos del
IDAE) superó los 4 millones de tep, repartidos en 464.000 toneladas de bioetanol (4 plantas) y
4.318.400 toneladas de biodiesel (47 plantas). Sin embargo, el sector ha atravesado durante los
últimos años una difícil situación, en gran parte por prácticas comerciales, que han llevado a
grandes importaciones y a una producción nacional por debajo de la capacidad instalada. En
cuanto a la perspectiva tecnológica del sector de los biocarburantes, éste se encuentra inmerso
en un proceso de cambio que afecta principalmente a la variedad de materias primas
susceptibles de utilizarse (cereales, aceites) y a las tecnologías de producción.
Biogás: Si bien hasta la fecha, el biogás de vertedero ha sido el principal contribuyente a la
generación de biogás en España, tanto la normativa europea de gestión de residuos
(encaminada a reducir el depósito en vertedero de residuos biodegradables) como los altos
potenciales de biogás agroindustrial, hacen pensar que la tecnología de generación de biogás
que más se desarrollará en la próxima década será la de los digestores anaerobios, aplicada,
principalmente, a residuos ganaderos y agroindustriales.
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Estructura de producción eléctrica 2010 Fuente: Plan de Energías Renovables 2011-2020

Biomasa: En la actualidad la mayor parte de los 3.655 ktep de consumo térmico final de
biomasa en España proviene del sector forestal, utilizándose en sector doméstico, mediante
sistemas tradicionales poco eficientes (uso de leñas en equipos obsoletos) y en industrias
forestales para consumo térmico o cogeneración. Existe una potencia instalada de 533 MW
abastecida con residuos de industrias agroforestales y restos de cultivos agrícolas principalmente.
El potencial de biomasa disponible en España, bajo hipótesis conservadoras, se sitúa en torno a
88 millones de toneladas de biomasa primaria en verde, incluyendo restos de masas forestales
existentes, restos agrícolas, masas existentes sin explotar y cultivos energéticos a implantar. A
este potencial se suman más de 12 millones de toneladas de biomasa secundaria seca obtenida
de residuos de industrias agroforestales. El crecimiento de la producción eléctrica con biomasa
se conseguirá mediante la generación distribuida a través de pequeñas cogeneraciones y
centrales eléctricas en el entorno de los 15 MW.
Energías del mar: El desarrollo de tecnología nacional para diferentes tipologías de prototipos y
la ejecución de varios centros de pruebas nacionales sugieren un importante desarrollo industrial
en este área en los próximos años. En nuestro ámbito el mayor potencial energético marino se
localiza en la cornisa cantábrica.
Eólica: La energía eólica es la fuente renovable que experimentó un mayor crecimiento en
España durante la anterior década contribuyendo en un 16% a la cobertura total de la demanda
eléctrica nacional, y superando, en algunas ocasiones, una cobertura del 50% de la demanda
horaria. El potencial eólico es altamente sensible a la evolución del nivel tecnológico. En cuanto
a la eólica de pequeña potencia, todavía no se ha aprovechado en España su capacidad para
aportar energía renovable de forma distribuida, mediante su integración en entornos urbanos,
semi-urbanos, industriales y agrícolas, especialmente asociada a puntos de consumo de la red de
distribución.
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Geotermia y otras energías del ambiente: Actualmente en España no existen instalaciones
geotérmicas de alta entalpía para generación de electricidad, aunque sí existe un gran y
creciente interés en desarrollar proyectos de este tipo en el corto-medio plazo.
Hidroeléctrica: España dispone de grandes recursos hidroeléctricos, gran parte de los cuales han
sido ya desarrollados, dando como resultado un importante y consolidado sistema de
generación hidroeléctrica altamente eficiente. El potencial hidroeléctrico pendiente de
desarrollar se cifra en torno a los 4.500 GWh. Sin embargo, todos los estudios y análisis
científicos relativos a los impactos del cambio climático en España, apuntan a una disminución
general de los recursos hídricos, que afectará a la producción de energía hidroeléctrica.
Residuos: La fracción biodegradable de los residuos municipales e industriales es fuente
renovable de energía, según la Directiva 2009/28/CE. Actualmente existen en España 115 MS
renovables que suponen el tratamiento mediante incineración de aproximadamente 2,5 millones
de t de residuos domésticos y que representa del orden del 10% de la generación total. Es de
prever un aumento de la producción de combustibles preparados a partir de residuos
(combustibles sólidos recuperados, CSR), así como un aumento de las aplicaciones energéticas
de este tipo de combustibles (cogeneraciones). Los potenciales disponibles de residuos en
España se han evaluado en unos 4 Mtep renovables, siendo los residuos domésticos los que
aportan la mayor parte, superior al 58%.
Solar fotovoltaica: El sector solar fotovoltaico contó en 2010 con 3.787 MW de potencia
instalada, que produjeron 6.279 GWh. El sector está compuesto en 2010 por más de 500
empresas, sin considerar promotores, de las cuales un 10% son empresas fabricantes de materia
prima, células, módulos fotovoltaicos y otros componentes. Según los estudios realizados se
prevé un descenso en los costes de inversión desde el rango de 2,5 €/W a 3,0 €/W en 2010
hasta un rango de entre 1,1 €/W a 1,3 €/W en 2020. En cuanto a la tipología de las instalaciones,
se prevé una mayor penetración en edificaciones, con instalaciones de pequeña o mediana
potencia, desde un modelo previo donde predominaban las grandes instalaciones en suelo.
Solar térmica: El sector solar térmico contó en 2010 en España con 2.366.534 m2(1.657 MW),
que produjeron 183 kTep (2.128 GWh). El sector está compuesto en 2010 por más de 100
empresas, de las cuales aproximadamente 40 son empresas fabricantes de captadores y otros
equipos. Para los próximos años se prevé un descenso de costes importantes debido a mejoras
en fabricación y al efecto escala (mayores instalaciones). En cuanto a tipología de instalaciones,
se prevé una mayor penetración en sectores diferentes del residencial, como el sector servicios
o el sector industrial, con instalaciones de mediano o gran tamaño, que proporcionarán energía
térmica para usos de ACS, de climatización (frío/calor) e industriales. El potencial del sector solar
térmico es muy grande, considerando la demanda de calor en los rangos que puede trabajar la
tecnología.
Solar termoeléctrica: El sector solar termoeléctrico contó en 2010 en España con 632 MW de
potencia instalada, que produjeron 691 GWh. Actualmente, las empresas españolas lideran el
desarrollo del sector a nivel mundial, participando prácticamente en todas las iniciativas que se
llevan a cabo. Para los próximos años se espera un descenso de costes intenso
Se espera, que a raíz de PER la energía eólica sea la fuente renovable con la participación más
importante y el conjunto de tecnologías que permiten el aprovechamiento de la energía solar
continuará extendiendo su aportación. La biomasa, el biogás y los residuos confirmarán su
despegue con aportaciones significativas en la estructura de abastecimiento eléctrico.
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Hay un grupo de tecnologías que pueden tener competitividad con el mercado eléctrico en el
período de aplicación del PER 2011-2020. Éstas son la minihidráulica y la eólica terrestre a partir
de 2015 y 2017 respectivamente y la eólica marina en 2020. Lo más significativo será, sin duda,
la entrada en competencia de la eólica terrestre, por la potencia instalada actualmente
(alrededor de 22 GW) y por el objetivo fijado para 2020 (35 GW). Buena parte de los nuevos 13
GW que se deben promover en el marco del PER 2011-2020 van a tener una contribución muy
pequeña a los costes del sistema eléctrico.
Solamente entrarían en competitividad con un ciclo combinado después del año 2020 las
energías del mar, la geotermia estimulada, las biomasas no industriales y las plantas de biogás
con un bajo rendimiento de generación de biogás. Muchas de ellas como la hidráulica, la eólica
(terrestre y marítima), la geotermia convencional o la biomasa industrial ya tienen actualmente
unos costes totales inferiores a los de un ciclo combinado.
ANDORRA:
El total de emisiones de gases efecto invernadero equivalentes generadas y no absorbidas en
Andorra en los últimos años se ha mantenido entre 300.000 y 500.000 tn. , con una evolución
tendente a la baja. La energía producida en la zona es hidroeléctrica fundamentalmente.

Conclusiones
Los efectos del cambio climático ya son visibles en el Pirineo. La fragilidad o vulnerabilidad de
los medios de producción y su capacidad de adaptación a los cambios previstos va a ser
fundamental en el mantenimiento de las poblaciones en las zonas de montaña y también
determinarán la productividad en el resto del ámbito analizado.
La producción de energía eléctrica es dispar en el ámbito, con predominio de la nuclear y en
menor medida la hidroeléctrica en la vertiente norte y la de ciclo combinado en la vertiente sur.
Aragón presenta mayor grado de diversificación con energía hidroeléctrica y térmica, junto con
Cataluña, que tiene central nuclear e hidroeléctrica, además de ciclo combinado.
Las energías renovables fundamentalmente eólica destacan en Aragón, Cataluña y Navarra.
Languedoc-Rousillon es deficitaria en producción energética y apuesta ahora por las renovables,
fundamentalmente en el sector eólico.
En relación con el cambio climático y lo contaminación atmosférica, la quema de combustibles
fósiles es la mayor fuente de GEF. Las centrales de ciclo combinado, carbón y otras térmicas son
las responsables de la mayor parte de los gases generados junto con el transporte por carretera.
El transporte marino y aéreo también contribuye al calentamiento global.
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2.6.-

RIESGOS NATURALES

Los riesgos naturales están muy presentes en el territorio. A modo de ejemplo se señala este
cuadro de la región de Aquitania donde se señalan el número de ayuntamientos que han sido
afectados por decretos estatales de catástrofes naturales entre 1982 y 2010.
Número de comunas afectadas por decretos del estado de catástrofes
naturales. (Aquitaine)
Inundaciones y coladas de barro
Inundaciones y coladas de barro y movimientos de laderas.
Tempestad
Inundaciones y choques mecánicos ligados a la acción de las olas.
Inundaciones, coladas de barro, deslizamientos y choques mecánicos
ligados a la acción de las olas.
Inundaciones, coladas de barro y choques mecánicos ligados a la acción
de las olas.
Choques mecánicos ligados a la acción de las olas
Hundimiento de acantilado
Desprendimiento de acantilado
Movimientos de terreno diferenciales (sequía/rehidratación suelos)
Movimientos de terreno a consecuencia de la sequía
Deslizamiento de terreno
Hundimiento de terreno
Movimientos de terreno
Derrumbamientos rocosos
Derrumbamientos, deslizamientos y hundimientos de terreno.
Derrumbamientos de terreno
Hundimientos/ derrumbamientos
Inundaciones por remontada de la capa freática
Seísmo
Riesgo sísmico
Avalancha
Total

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

Aquitaine
1982-2010
3266
1205
2330
548
542
37
5
2
2
2271
636
34
15
14
7
6
2
1
1
1
0
7
10932
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En España, se señala en el cuadro anterior el número de víctimas producidas por desastres
naturales entre 1.995 y 2.012. En el último año: 2012 se han producido 35 víctimas mortales, 15
de ellas se debieron a inundaciones, 10 fueron debidas a incendios forestales y 7 a temporales
marinos

2.6.1.- LAS INUNDACIONES
FRANCIA
Pirineos Atlánticos
El fenómeno natural que presenta el riesgo más importante es el riesgo de inundación: más de
500.000 personas y más de la mitad de las comunas (56,7%) están potencialmente sometidas a
este riesgo. Las inundaciones pueden ser de varios tipos según la topografía del medio:

crecida rápida en las cuencas vertientes sometidas a fuertes precipitaciones
(28,7% de las comunas) ;

crecida lenta en las amplias extensiones del llano y en los grandes sistemas
fluviales (9,7 %).

Crecida torrencial provocada por precipitaciones extremas que se abaten en
pequeñas cuencas con mucha pendiente (2,4 %);
Las comunas que presentan riesgo de inundación por crecida torrencial están prácticamente
todas localizadas en el terreno pirenaico con poca población. Por el contrario el riesgo es más
importante para las comunas que presentan riesgo de inundación por crecida lenta o rápida.
Para conoce mejor la localización de las poblaciones concernidas se está realizando un plano de
las áreas inundables.
Con fecha 18/10/05, 71 PPRI (planes de prevención de riesgos de inundación) estaban
aprobados y 28 en fase de instrucción. El riesgo de inundación solo tiene en cuenta las aguas
continentales pero no el riesgo de sumersión marina ligada al aumento del nivel marino según la
perspectiva del cambio climático.
Midi-Pyrénées
Se considera como una región sometida globalmente a diversos riesgos naturales. Existe una
cartografía informativa de las zonas inundables, reglamentación y vigilancia, así como un sistema
de previsión de avenidas en los cursos de agua principales, pero no para los cursos de agua más
pequeños.
Departamentos

Comunas

Pyrénées Atlantiques
Ariège
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Pyrénées Orientales
* todas incluyen la inundación

332
588
475
226

Comunas en riesgo
(PDRM en vigor)

71
297
515
474
226

Comunas con al menos
un PPR prescrito

28
9
44
46
20 *

Comunas con al menos
un PPR aprobado

77
181
138
84*

La puesta en marcha de los planes de prevención de riesgos (PPR) es incompleta. Se señala en el
cuadro

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

92

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

93

La puesta en marcha de los planes de prevención de riesgos (PPR) es incompleta. Se señala en el
cuadro.
Las últimas inundaciones datan del año 2013 en el mes de junio, cuando el deshielo sumado a
intensas lluvias ha ocasionado daños importantes en Hautes-Pyrénées y en Haute-Garonne.
Pirineos Orientales
Más de 145.000 personas del departamento de Pirineos Orientales residen de forma
permanente en zona inundable (más del 35 % de la población), el 83 % de las comunes están
sometidas a riesgos de inundación en al menos una parte de su territorio.
Es un departamento especialmente expuesto a riesgo de inundación. Las características del clima
y la geografía mediterráneas son factores agravantes. Este fenómeno muestra su particularidad
en la recurrencia de los eventos: en 50 años de mediciones 130 lluvias torrenciales de más de
200 mm en 24 h se han registrado en la región sobre un total de 200)28.
ESPAÑA
Las inundaciones son el fenómeno natural que con mayor frecuencia se manifiesta en España. Si
se analizan las inundaciones y avenidas registradas en el periodo 1990-2012, el número de
fallecidos alcanza la cifra de 338.
Por comunidades autónomas y desde la catástrofe de Biescas (Huesca), Aragón es la que
registra mayor número de víctimas mortales (el 26,9%), seguida de Andalucía (22,5%), Cataluña
(13,9%) y Extremadura (8,9%).
En 2012 se produjeron 15 fallecimientos como consecuencia de inundaciones y riadas, seis de
ellos en Navarra.
Las inundaciones son las catástrofes naturales que más daño generan en España. Dentro del
proceso de implantación de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión de los riesgos de
inundación, el primer hito es la selección, dentro de cada Demarcación Hidrográfica, de las
zonas con mayor riesgo de inundación, conocidas como “Áreas de riesgo potencial significativo
de inundación”.
En estos momentos ya está aprobada la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRIs) y
con ellos las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de las
Demarcaciones Hidrográficas:
Por parte del MAGRAMA se están realizando estudios de delimitación en las diferentes cuencas
hidrográficas del cantábrico Occidental, Ebro y Cuencas internas de Cataluña que afectan al
ámbito de estudio.

28

Source : Météo France, dones des années 1950 à 2000
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2.6.2.- LOS INCENDIOS
FRANCIA
Pirineos Atlánticos
El riesgo de incendios afecta a casi todas las comunas situadas en territorio pirenaico (182 sobre
el total, es decir un 29 %). Podría concernir a más 140.000 habitantes. Sin embargo este riesgo
está ligado en un 98% a la práctica mal dominada del ·”écobuage” (práctica pastoral que
consiste en quemar en invierno la vegetación no deseada en los pastos para obtener mejores
renuevos de hierba en primavera) y afecta normalmente a espacios rurales muy poco habitados
(brezales, bosques…); por lo que no supone un riesgo mayor. Para dominar mejor este riesgo se
ha puesto en marcha un grupo de expertos departamental en el écobuage. Hay que señalar sin
embargo que una mala gestión del écobuage puede generar daños a masa forestales y sobre
todo que puede ocasionar víctimas, como en 2002, donde 5 excursionistas perecieron.
Se considera que el 31,4 % de las comunas del departamento presentan riesgo de incendio
forestal.
Midi-Pyrénées
Aunque el conjunto de la región Midi-Pyrénées esté concernida por este riesgo, sus masas
forestales no presentan la misma sensibilidad al fuego. El estudio regional realizado en 2005 y
los departamentos implicados han realizado su PDPFCI. En este contexto, los PPR deben
incorporar una cadena completa que incluye información – reglamentación – protección y
alerta, debidamente coordinados.
Pirineos Orientales
La superficie quemada entre 1973 y 2005 en el departamento fue de 48.878 ha, es decir el 34,
57 % de la superficie forestada.
En el balance de 2005 destaca una disminución notable de las superficies recorridas por el fuego
en Languedoc-Rousillon (-22 % en relación a la media 1973-2005) salvo en los Pirineos
Orientales con más de un 50 % en 2005.
Para la región, existen dispositivos de prevención y de vigilancia bien desarrollados y la
existencia de una bases de datos, Prometeo, para todo el territorio mediterráneo francés.
Como características de esta región y de los Pirineos Orientales hay que señalar la inflamabilidad
y combustibilidad de la vegetación, los factores climáticos agravantes y la fuerte frecuentación
durante el periodo estival, así como el desarrollo de una urbanización en los bordes de las masas
boscosas, a menudo en contacto con zonas forestadas y una presión urbanística fuerte en estos
espacios. Como consecuencia, el número de conatos de incendio es todavía muy importante y
la superficie quemada no disminuye, habiéndose multiplicado el número de fuegos periurbanos.
Se han tomado medidas en relación con la vigilancia, el control y la investigación.
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ESPAÑA
La tendencia evolutiva de los incendios en España es de aumento del número de incendios y
conatos de incendio, pero de disminución de la superficie quemada, como consecuencia de las
mayores y mejores medidas de prevención y lucha.29 Sin embargo la influencia de la situación
climática del año hace que está evolución no sea constante y así se observan gráficas en forma
de diente de sierra, con altos cuando son años especialmente secos y valles en años húmedos.
Incendios y conatos de incendio en 2.012
País Vasco
La Rioja
Navarra
Aragón
Cataluña
ESPAÑA

Conatos
2012

Incendios
2012

Superficie
afectada 2012

*133
77
112
389
625

63
28
16
138
105

347,4 ha
109 ha
1.503,7 ha
8.042,5 ha
15.625,6 ha

En el País Vasco, según un análisis de los datos entre 1990 y 2004, la superficie quemada total
presenta una tendencia lineal, aunque la superficie arbolada quemada disminuye y el número de
incendios aumenta. Cabe destacar la gran incidencia de los incendios en primavera ocasionados
por incendios para la regeneración de pastos. 30
En Navarra el número de incendios ha ido en aumento desde 2002, con una disminución en el
número de los mismos desde 2009. La causa más importante de los incendios habidos en 2011
ha sido las negligencias (29,12%) e intencionados (26,91%) y finalmente los naturales (2,41%).
Hay que tener en cuenta que un 41,56% de los incendios no se conocen las causas que los
provocan.
La Rioja presenta una tendencia evolutiva en el periodo 2004-2012 favorable: disminución en el
número de conatos de incendio, mantenimiento en el número de incendios y en superficie
arbolada quemada y ligero aumento de la superficie forestal no arbolada quemada.
En Aragón en el año 2012, que fue especialmente seco, ha habido un aumento den el número
de conatos de incendio y en la superficie quemada. Así, en Huesca hubo 153 incendios en 2012
frente a los 110 de media entre 2002 y 2011, y se quemaron 2.942 ha de terreno frente a los
413 ha de media. En Zaragoza la tendencia es similar: 266 incendios frente a 203 de media en el
periodo 2002-2011, y 5.172 ha frente a 1,719 de media del periodo señalado.
Las medidas de esta Comunidad Autónoma en relación a actuaciones preventivas han sido:
silvicultura preventiva: realización de 1100 ha de cortafuegos, mantenimiento de 1500 has y
restauración de 150 ha con las cuadrillas de bomberos forestales, cuando no hay incendios,
gestión de ganadería extensiva para control de sotobosque en 1.053 ha, Revisión de áreas
cortafuegos dentro del Plan de área Cortafuegos de Aragón y sensibilización y promoción de
quemas controladas y desbroces, así como charlas sobre intervenciones en trabajos de extinción
en municipio, dirigidos por técnicos especialistas. Además de las labores de conservación y

29
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/incendiosforestales/incendios_forestales_espa%C3%B1a_decenio_2001_2010_tcm7-235361.pdf
30

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r507393/es/contenidos/boletin_revista/sustrai_82/es_agripes/adjuntos/82_42_45_c.pdf
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mejora de infraestructuras (pistas de aterrizaje, puntos de agua), investigación y desarrollo y
regulación de usos.
Cataluña es una de las Comunidades Autónomas más afectadas por incendios, tal y como se
muestra en la tabla siguiente. Disponen de un sistema de prevención de riesgo con niveles de
riesgo del 0 al 3, que se actualiza todos los días y una normativa que obliga a los que vayan a
realizar un fuego a avisar y a realizarlo solo cuando el riesgo de incendio es mínimo.

En la relación superficie de los incendios por el número de incendios., la comunidad autónoma
que menos superficie por incendio tiene es La Rioja (1,04 ha. /incendio), seguido de el País
Vasco (1,97 ha./incendio) y Navarra (2,53 ha./incendio). En Aragón la relación es de 15,26
ha/incendio y en Cataluña 21,4 ha/incendio. En el total de España la relación es de 13,20
ha./incendio.

2.6.3.- MOVIMIENTOS DE TERRENO
FRANCIA
Por el hecho de su marcado relieve y de su geología el departamento de Pirineos Atlánticos está
sometido a diversos tipos de movimientos de terreno: caídas de piedras y bloques,
deslizamientos de ladera, coladas de barro, hundimiento de cavidades naturales,… este riesgo
afecta a 124.000 habitantes y a 42 comunas (6,6%). En 2005 había 16 PPR “movimientos de
tierras” aprobados y 12 en fase de instrucción.
Cabe señalar también la ocurrencia de fenómenos de movimiento diferencial sobre arcillas en
varias comunas del sur del Adour.
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En Midi-Pyrénées numerosas comunas tienen ya su PPR donde se incluyen los movimientos de
ladera. (Ver inundaciones).
Más del 40 % de las comunas de la región Languedoc-Rousillon se reconocen como sometidas
a riesgo de movimientos de terreno: bien porque ya han sufrido catástrofes naturales, bien como
clasificadas como tales en los DDRM. Algunas zonas están muy expuestas como algunas zonas
del Pirineo. El desprendimiento o hundimiento puede afectar también a cavidades artificiales
(minas o canteras).
ESPAÑA:
Los deslizamientos que han causado víctimas en España (ninguna en 2012), están estrechamente
asociados a lluvias intensas, que provocaron inundaciones o avenidas. La gran mayoría de los
deslizamientos producidos han sido simultáneos a las lluvias o tuvieron lugar en fechas
posteriores como consecuencia de las mismas. Según la documentación Impactos del Cambio
Climático en España: Impactos Sobre los Riesgos Naturales de Origen Climático - Riesgo de
Inestabilidad de Laderas, 31 en los últimos 150 años los movimientos de ladera que han supuesto
muertos o graves daños materiales y que hayan afectado a nuestro ámbito son los siguientes:
LOCALIDAD

FECHA

TIPO

DAÑOS

Azagra

NA

1856

Desprendimiento

11 muertos

Azagra

NA

21 julio 1874

Desprendimiento

Puigcercós

LE

13 enero 1881

Deslizamiento

Azagra

NA

20 enero 1903

desprendimiento

92 muertos
72 casas destruidas
Casas destruidas
Pueblo abandonado
2 muertos

Bono

LE

26 octubre 1937

Alud derrubios

Obtura río

Rocabruna

GI

18 octubre 1940

Corriente derrubios

6 muertos

Azagra

NA

13 Mayo 1946

Desprendimiento

2 muertos

Senet Benasque

HU

3 agosto 1963

Corriente derrubio

Afecta carretera

Point de Bar

LE

7 nov 1982

Deslizamiento

Capdella

LE

7 nov 1982

Corriente derrubios

Casa destruidas abandono
pueblo
3 muertos

Cabra de Camp

TA

Sep 1987

Desprendimiento

1 muerto autobús alcanzado

Guixers

LE

Oct 1987

desprendimiento

La Massana

AND

Oct 1987

Deslizamiento

2
muertos
vehiculo
alcanzado
2 muertos vehiculo

Camprodón

GI

Mayo 1992

Corriente derrubios

2 muertos

Sant Cornel

B

Dic. 1997

Deslizamiento

Montserrat

B

Junio 2000

Cala. Palafrugell

GI

25 agosto 2003

Corrientes de derrubios
y desprendimientos
Desprendimiento

1 herido grave carretera
cortada
Daños diversos, carretera y
funicular
2 muertos y 2 heridos

Barruera Val de Boi

LE

20 sept. 2003

Desprendimiento

2 heridos carretera cortada

31

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/12_2_riesgos_naturales_2_tcm7-12430.pdf
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2.6.4.- RIESGOS LITORALES
FRANCIA
El fenómeno de la erosión del litoral se vuelve riesgo cuando afecta a zonas urbanizadas. Hay
que señalar que los Pirineos Atlánticos y los Orientales son las regiones europeas más expuestas
a la erosión del litoral.
En Pirineos Atlánticos este riesgo se manifiesta por el retroceso progresivo de las tierras. Este
riesgo está muy presente en el norte, con un retroceso que puede superar un metro al año en
las comunas de Anglet y Biarritz. Igualmente el retroceso de los acantilados de Saint-Jean-de-Luz
somete directamente a este riesgo a una parte de sus habitantes.
No existe un plan de prevención de Riesgos Litorales. Sin embargo la definición de la línea de
litoral no construible debe tener en consideración las perspectivas del retroceso de la línea de
costa.
Desde 1945, 260 hectáreas han sido ganadas por el mar en Languedoc-Roussillon. El retroceso
del litoral y la desaparición de los cordones dunares vuelven más vulnerables los
acondicionamientos frente a la sumersión marina.
El aumento del nivel del mar a causa del calentamiento climático y el aumento de la
frecuentación turística en las zonas expuestas son factores muy importantes a tener en cuenta.

ESPAÑA
Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras españolas se relacionan
con el posible ascenso del nivel medio del mar (NMM).
En el caso de una subida generalizada del NMM, las zonas más vulnerables serán los deltas y
playas confinadas o rigidizadas. La parte del litoral español formada por acantilados de rocas
resistentes no presentará problemas especiales. Sin embargo hay un peligro potencial de
estabilidad de las costas formadas por acantilados constituidos por materiales incoherentes (no
muy significativo).
Especulando con el escenario de 0.50 m de máximo ascenso posible en el Cantábrico oriental
podría suponer la desaparición del 40 % de las playas siempre y cuando no tenga lugar un
aumento de la alimentación de arena (natural o artificial) a esas playas.
No obstante estimaciones más precisas sobre la previsible evolución de este tipo de sistemas
litorales deberían tener en cuenta las variaciones en la altura e intensidad del oleaje y de la
marea meteorológica.
En las costas bajas (deltas humedales costeros y zonas de uso agrario o construidas en el
entorno de estuarios o en llanuras aluviales costeras), ese hipotético ascenso del NMM podría
implicar una inundación de las mismas. En el Cantábrico oriental podría suponer la inundación
de parte de las zonas bajas estimada en 23.5 km2. En el Mediterráneo y suponiendo un máximo
de 0.5 m, las zonas más amenazadas dentro de nuestro ámbito serían los deltas del Ebro y
Llobregat. Un ascenso relativo del NMM de 0.50m sin respuesta sedimentaria asociada
supondría la desaparición de alrededor del 50% del delta del Ebro.
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2.6.5.- TEMPESTADES
Es un riesgo relativamente frecuente en el sudoeste francés y puede afectar a sectores
diferentes: humano, económico y ambiental. Las tormentas más fuertes han ocasionado grandes
daños en los bosques de las Landes y los Pirineos, incluidos los españoles (Navarra).

2.6.6.- EL RIESGO SÍSMICO

Según: http://w3.dtp.obs-mip.fr/RSSP/LaSismicite/historique.php

La región pirenaica se identifica como una de las más sensibles al riesgo sísmico, con una
sismicidad histórica muy importante, tal y como se señala en el plano adjunto.
Existen condicionantes para la construcción de edificios y medidas de prevención en caso de
ocurrencia en casi toda la zona afectada.

2.6.7.- AVALANCHAS
FRANCIA
Pirineos Atlánticos
Las comunas del departamento sometidas al riesgo de avalanchas son poco numerosas (23, es
decir un 4,3 %). Se sitúan todas en el extremo sudoeste del territorio pirenaico. Es un riesgo
cartografiado. En 2005 17 PPR “avalanchas” estaban aprobados y 5 estaban en fase de
instrucción.
Midi-Pyrénées
Las avalanchas son frecuentes y han afectado en estos últimos años a tramos de cartera, aldeas,
cabañas de pastores y a algunos pueblos.
Pirineos Orientales
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El riesgo de avalanchas está presente en 37 comunas situadas al oeste del departamento. Desde
1965 se está realizando un esfuerzo importante en el conocimiento de este fenómeno y en la
cartografía de las zonas expuestas. El desarrollo de las estaciones de esquí que induce la
creación de nuevas pistas y zonas de residencia, y el del transporte por carretera tienden a
aumentar la vulnerabilidad de estas comunas.
ESPAÑA:
.32Entre los años 1990 y 1999, 47 personas fallecieron en España por causa de los aludes de
nieve, 41 de ellas en los Pirineos. El número de víctimas por aludes en las últimas décadas ha ido
en aumento: 25 en los setenta, 38 en los ochenta y 47 muertos y 37 heridos en los noventa. Este
incremento se explica por la alta siniestralidad de los eventos ocurridos en la temporada 1990 –
1991 que, con 22 víctimas mortales, representa prácticamente el 50% de las víctimas totales de
la década. (Benasque).
Ante el aumento de la actividad en montaña durante el periodo invernal se inició en el año 1990
en el Pirineo de Cataluña un programa de recogida de información sistemática sobre todos los
aludes en los que se vieran implicadas personas. Los datos obtenidos de esta información
muestran que un número importante de personas han puesto en peligro su vida por causa de los
aludes, un total de 187 personas en 38 accidentes durante la década de los noventa.

Conclusiones:
En Europa, Francia es el país que más ha desarrollado el conocimiento y la legislación a nivel de
riegos naturales. Desde la aprobación de la ley del medio ambiente de 1995, todos los
municipios están obligados a hacer planes de prevención de riesgos naturales que incluyen
cartografía detallada.

En España la legislación estatal ha desarrollado normas específicas en torno a los terremotos y las
inundaciones. España cuenta con dos planes estatales; uno para emergencias por incendios
forestales y otro para riesgo sísmico y varias directrices básicas de planificación, entre las que se
encuentran la de riesgo volcánico y la de riesgo de inundaciones.

32

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-yadaptacion/12_2_riesgos_naturales_2_tcm7-12430.pdf
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2.7.-

ÁMBITO DE VIDA

2.7.1.- PAISAJE Y PATRIMONIO
El Paisaje, según ha sido definido en el Convenio Europeo del Paisaje, es cualquier parte del
territorio tal como la percibe la población y cuyo carácter es el resultado de la interacción de
factores naturales o/y humanos. La consideración del paisaje, por tanto, de
manera independiente de su calidad estética (noción coloquial de paisaje), aporta al concepto
de territorio el elemento imprescindible de la percepción humana, individual y social. El
Convenio Europeo del Paisaje pretende cambiar esta forma de abordar el paisaje para otorgarle
el protagonismo de eje estructural del territorio, huella del patrimonio natural y cultural de un
país, sobre el que se desarrollan las actividades económicas. Es decir, se entiende que el
paisaje nace sobre el patrimonio natural y crece como patrimonio cultural, es decir, el paisaje
sufre una evolución como resultado de las actividades humanas de las que es objeto y que
pueden mejorarlo o empeorarlo, tanto si nos referimos a paisajes naturales, rurales o urbanos.
HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO, PROTECCIONES.
FRANCIA
A nivel general, existen medidas institucionales que tienen en cuenta el paisaje y que tienen por
objetivo, entre otros, preservar sus cualidades: son las legislaciones de los Parques Nacionales,
Parques Regionales, la ley de la Montaña, la ley del Litoral o los planes locales de Urbanismo
(PLU).
A nivel de conocimiento se han realizado Atlas del Paisaje para todas las regiones y
departamentos (están por finalizar Hautes Pyrénées y Haute Garonne).
Las figuras de protección son diversas. Los espacios concernidos por estas medidas se benefician
de una atención especial y de una vigilancia sostenida por parte de los gestores que implican a
las colectividades territoriales.




“Grands Sites de France” (Sitios importantes) : Estos lugares se benefician de las
Opérations Grands Sites (OGS) que se encaminan a preservar y gestionar los lugares
conciliando la preservación del paisaje, el “espíritu” del lugar, la calidad de acogida al
público, la participación de los habitantes y del partenariado. La experiencia francesa de
estas Grands Sites, mantenida durante más de 30 años para conciliar frecuentación
turística y mantenimiento y protección de los lugares constituye aún hoy una referencia a
nivel internacional.
o

En los Pirineos Atlánticos se reseñan como potenciales la Corniche Basque y el
Pic du Midi d’Ossau

o

Languedoc-Roussillon es la primera región de Francia en número de Grands Sites
de France (8 de los 32 existentes a nivel nacional, dos de ellos en los Pirineos
orientales: el Massif del Canigou y l’ Anse de Paulilles).

Patrimonio UNESCO: uno de los programas de UNESCO pretende establecer la lista del
patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad. El objetivo de este programa es
catalogar, nominar y conservar los lugares culturales o naturales de importancia como
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herencia común de la humanidad. En el ámbito se localizan dos estructuras de tipo lineal
inscritas en la lista de patrimonio de la UNESCO y que afectan a varios departamentos:
el Canal du Midi que permite el paso de barcos desde el Atlántico hasta el Mediterráneo,
afectando a las tres regiones y Los Caminos de Santiago en Francia que también
discurren en sus variantes por varios departamentos.



o

En el departamento de Pirineos Atlánticos se han establecido como tales un
tramo y 19 monumentos asociados a los Caminos de Santiago de Compostela en
Francia.

o

Midi-Pyrénées: Canal du Midi et Gavarnie-Monte Perdido (este último
transfronterizo). En el marco de la inscripción de la lista del patrimonio mundial
del bien “Caminos de Santiago de Compostela en Francia”, 6 de los 7 tramos
apuntados pasan por Midi Pyrénées a lo largo de más de 120 Km. Este bien
incluye también 20 monumentos y 5 conjuntos localizados o no sobre el camino.

Los Sitios clasificados e inscritos son espacios protegidos de importancia nacional, de
carácter histórico, científico, legendario o pintoresco. Incumbe desde paisajes rurales y
naturales, a paisajes construidos notables.
o
o
o



Pirineos Atlánticos cuenta con 21 sitios clasificados.
Midi-Pyrénées: 162 sitios clasificados y 664 sitios inscritos en 2002 para toda la
región.
Pirineos Orientales: 27 clasificados y 65 inscritos.

Zonas de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y de Paisaje: son
herramientas para la protección y la gestión del paisaje urbano.
o Hay once en los Pirineos Atlánticos y 33 en la región Midi-Pyrénées.

Estos lugares crean la identidad del paisaje regional y son un recurso económico y soporte del
desarrollo turístico. Una parte de la economía está basada en la imagen de los paisajes (calidad
de los productos y de los paisajes, label paisajista, sitios clasificados).
Los lugares significativos están bastante bien gestionados y se están poniendo medidas en los
documentos de urbanismo y en las herramientas de ordenamiento del territorio para la
preservación del ámbito de vida.
Existe sin embargo una gran distancia entre estos paisajes emblemáticos y los paisajes vividos
cotidianos, que son objeto de poco conocimiento y comunicación. El tenerlos en cuenta se deja
a la discreción de las colectividades y depende del voluntariado, sobre todo mediante la
creación de cartas (“chartes”).
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PATRIMOINE UNESCO, GRANDS SITES DE FRANCE, SITES CLASSÉS, SITES INSCRITS,

Aquitaine
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Aude et Pyrénées Orientales

ESPAÑA
El contenido del IP (Inventario Español del Paisaje), aún sin desarrollar, será una caracterización
de los paisajes de España identificando la taxonomía de los paisajes españoles mediante su
agregación espacial a tres niveles: Unidades de paisaje (estructura, organización y dinámicas),
Tipos de paisaje (elementos configuradores), y Asociaciones de Tipos de Paisajes (rasgos
generales y diferenciales), a partir de su identificación y valoración desde una perspectiva
territorial, según se indica en el borrador de real decreto que regulará el Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (IEPNB).
En España la temática de paisaje es un asunto todavía incipiente en gran medida y su ritmo de
calado varía en cada Comunidad Autónoma. En estos momentos parece imponerse la tendencia
de procurar tener planes que abarquen el conjunto de cada comunidad y que se basen en
mapas de calidad y vulnerabilidad paisajística.
País Vasco:
La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, siguiendo la línea de trabajo
comenzada en la década de los noventa, está actualmente trabajando en la elaboración de este
Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, cuyo Anteproyecto se ha
presentado en diciembre de 2005.
Con fecha de noviembre de 2013 33se inicia la redacción de los que será el decreto del Paisaje
en la CAPV. De las 14 áreas funcionales en las que se reparte la CAPV, se han analizado tres
desde el punto de vista paisajístico, definiendo las unidades de paisaje de la misma y áreas de
especial interés paisajístico.
La Rioja:
Como primer paso, existe un reconocimiento jurídico de los paisajes que se encuentran
integrados en las políticas de ordenación del territorio y urbanismo.
Paralelamente, se han realizado diversos estudios que han identificado y caracterizado los
paisajes riojanos34 (Estudio y Cartografía del Paisaje de la CAR) delimitando el territorio en 215
unidades de paisaje. Como continuación de este trabajo, se ha elaborado el "Inventario y
Caracterización de Paisajes Singulares y Sobresalientes de La Rioja". En 2004 se
iniciaron Proyectos de Integración Ecológico-Paisajística a nivel municipal. De la misma forma, se
han llevado a cabo otro tipo de actuaciones paisajísticas como la "Recuperación del Paisaje en el
Camino del Ebro, Camino de Santiago". Como objetivo general, el proyecto contemplaba el
mantenimiento de la calidad paisajística y de la imagen de los municipios del Camino.
Navarra:
La Comunidad Foral de Navarra contiene una gran variedad de paisajes que surgen en una
superficie de tan sólo 10.421 kilómetros cuadrados debido a la disposición geográfica y la
transición climática. Podemos encontrar bosques de frondosas y altas montañas en el norte,
glacis y llanos en el sur, paisajes cerealistas y sierras en la Zona Media y un sinfín de paisajes

33

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-3074/es/contenidos/informacion/paisaje/es_1094/catalogo.html

34

https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=455910
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relacionados con las vegas y riegos de los grandes ríos que atraviesan Navarra: el Ebro, el Ega, el
Arga y el Aragón.
Existen en la actualidad dos fuentes recopilatorias de la riqueza paisajística de Navarra: el Atlas
de los Paisajes de España y el inventario de paisajes plasmado en los Planes de Ordenación
Territorial (POT).
Según el Atlas de Paisajes Españoles en Navarra se diferencian once tipos y 49 unidades. Por su
parte, la clasificación definida por los POT35 parte de la distinción entre paisajes naturales y
culturales. También se destacan los paisajes urbanos y los singulares, entendidos como aquéllos
de reconocido valor que son representados de forma casi sistemática en exposiciones referentes
a una región o una localidad.
Aragón
En estos momentos la Comunidad de Aragón, a través de la Dirección General de Ordenación
del Territorio del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, se encuentra en pleno
proceso de elaboración de los Mapas de Paisaje de cada comarca aragonesa. El objetivo es
disponer de cartografía detallada que pueda utilizarse para el planeamiento urbanístico y, a su
vez, servir de base para los posteriores estudios de impacto paisajístico.
El contenido de los Mapas de Paisaje36 es muy amplio y aborda aspectos muy diferentes, como
las unidades de paisaje, tipología, elementos singulares, la visibilidad, los impactos, la fragilidad,
calidad, etc.
Las comarcas del ámbito que disponen de Mapa del Paisaje son Jacetania, Alto Gallego,
Monegros, Tarazona y Moncayo, Campo de Borja y Aranda.
Cataluña
Tal y como recomienda el Convenio Europeo del Paisaje, Cataluña comienza con la definición
de sus objetivos de calidad paisajística a partir de la elaboración de los Catálogos de Paisajes.
Los catálogos sirven para orientar la integración del paisaje en los instrumentos de ordenación
territorial de la Comunidad a diferentes escalas: desde los planes territoriales parciales hasta el
planeamiento urbanístico, pasando por los planes directores territoriales y los urbanísticos.
El hecho más destacable es que la comunidad catalana ha optado por analizar su paisaje
partiendo de lo genérico para, posteriormente, identificar las directrices que se aplicarían en
todos los paisajes. Este proceso se apoya en una rigurosa metodología que permite conocer en
profundidad todos los aspectos del paisaje.
Hasta la fecha se han realizado catálogos de paisaje37 de las grandes unidades territoriales
funcionales de Alt Pirineu y Arán, Terres de Lleida y Comarques Gironines, Camp de Tarragona y
Terres de l’Ebre.

35

http://nasuvinsa.es/sites/default/files/pdfs/Observacion_paisaje_000.pdf

36

http://sitar.aragon.es/descargas-aragon.htm

37

http://www.catpaisatge.net/esp/catalegsdocumentacio.php

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

106

Los Catálogos de Paisaje se conciben normativamente como unas herramientas útiles para la
ordenación y la gestión del paisaje desde la perspectiva del planeamiento territorial. Es por este
motivo que su alcance territorial se corresponde con el de cada uno de los ámbitos de
aplicación de los Planes Territoriales Parciales. Su contenido es el siguiente:









El inventario de los valores paisajísticos presentes en su área.
La enumeración de las actividades y procesos que inciden o han incidido de forma
más notoria en la configuración actual del paisaje.
La señalización de los principales recorridos y espacios desde los que se percibe el
paisaje.
La delimitación de las unidades de paisaje, entendidas como áreas estructural,
funcional y/o visualmente coherentes sobre las que puede recaer un régimen
diferenciado de protección, gestión u ordenación.
La definición de los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje.
Estos objetivos deben expresar las aspiraciones de la colectividad en lo que refiere a
las características paisajísticas de su entorno.
La propuesta de medidas y acciones necesarias para lograr los objetivos de calidad
paisajística.

Al igual que en Francia existe un listado de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. La relación de dichos espacios incluidos en nuestro ámbito se lista en la siguiente
tabla:
Denominación

Tipo

Comunidad
Autónoma

Localización

Monte Perdido
Arquitectura
mudéjar
de
Aragón
Caminos de Santiago en
España
Arte rupestre paleolítico del
norte de España

Mixto
Cultural

Francia y Aragón
Aragón (Zaragoza)

Cultural
Cultural

Aragón Navarra
La Rioja
País vasco

Puente de Vizcaya
Monasterios de San Millán de
Yuso y Suso
Arte
rupestre
del
Arc
Mediterráneo de la Península
Ibérica
Conjunto arqueológico de
Tarraco
Iglesias románicas del valle de
Bohí
Palacio de la Música y
Hospital de San Pablo
Monasterio del Poblet
Patum de Berga
Castells
Dieta mediterránea
Cetrería
Valle de Madriú Perafita y
Claror

Cultural
Cultural

País Vasco
La Rioja

Cultural

Aragón y Cataluña

Varios puntos

Cultural

Cataluña

Tarragona

Cultural

Cataluña

LLeida

Cultural

Cataluña

Barcelona

Cultural
Inmaterial
Inmaterial
Inmaterial
Inmaterial
Cultural

Cataluña
Cataluña
Cataluña
España
España
Andorra

Tarragona
Barcelona
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Calatayud, Cervera de la
Cañada, Obed, Zaragoza

Altxerri GU
Ekain GU
Santimimañe BI
Bilbao

Y otros países
Y otro países
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LAS EVOLUCIONES
Las evoluciones principales a las que se ven sometidos los paisajes son bastante comunes en
ambos territorios y se relacionan con:


La presión urbana en torno a las grandes aglomeraciones (peri urbanización), la
presión económica a lo largo de los ejes de carretera y la banalización (trivialización)
de los paisajes en las entradas de las ciudades. (Casas estandarizadas dispersas a lo
largo de las carreteras)



La desvitalización del centro urbano en beneficio de la peri urbanización: el
desarrollo urbano no gestionado, la cohabitación de los espacios públicos y los
coches, la segregación de los espacios urbanos, el consumo de espacios naturales o
agrícolas.



Las evoluciones agrícolas: modificación de técnicas, concentración e intensificación
de cultivos en terrenos más favorables, reagrupamiento de explotaciones agrícolas,
abandonos agrícolas, cierre de paisajes en zonas difíciles, desertificación de los
pueblos.



El turismo y la sobre frecuentación de lugares emblemáticos de los Pirineos, otras
montañas y lugares singulares. (A menudo conllevan la instalación de zonas de
recreo sin interés paisajístico en lugares estratégicos)



Los proyectos de infraestructura (transporte, energía) con o sin reflexión previa sobre
el paisaje. (reducción de alineamientos de árboles, supresión de los mismos en
terraplenes, multiplicación de rotondas, ...)



La naturalización arbolada de parcelas abandonadas por la depresión agrícola o
como resultado de la transformación de modos de gestión forestal, la explotación
industrial del bosque.



La desertización de territorios alejados de las dinámicas poblacionales, alejados de
los centros urbanos o con malos servicios.

De modo global se asiste a una trivialización de los paisajes en las zonas periurbanas, con
pérdida de los valores identitarios locales, el continuo residencial generalmente de casas
unifamiliares aisladas o alineadas, la deshumanización de algunos paisajes rurales por la pérdida
de setos y vegetación arbolada en caminos y barrancos.
La uniformización de las entradas a las ciudades contrasta con la calidad de sus centros
El problema de la calidad de vida se plantea especialmente en las zonas periurbanas, en los
pueblos de casas unifamiliares o en los paisajes naturales o rurales cotidianos. Alejados de los
núcleos de población principales, la costa, los centros turísticos y las vías de comunicación, el
territorio está relativamente bien preservado, y se caracteriza por un cierto ambiente de
tranquilidad.
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Sin embargo, este paisaje rural y natural se pierde cada vez más frente a un fuerte desarrollo de
la peri urbanización y de multiplicación de residencias en el espacio rural, que pueden explicarse
en parte por la vulnerabilidad de la agricultura frente al fuerte peso del sector inmobiliario en
algunas zonas así como por el gran aumento demográfico en todas regiones.
En los estudios realizados en España la evolución del paisaje sólo se trata de forma específica en
el catálogo del paisaje de Cataluña.
LA PERDIDA DEL PATRIMONIO CULTURAL
La despoblación del medio rural pone en riesgo la conservación del patrimonio cultural asociado.
Este problema, presente en las zonas de menor densidad demográfica repartidas a lo largo de
todo el territorio, cobra mayor importancia en el macizo pirenaico.
Por otro lado, la urbanización, tanto como consecuencia de la expansión urbana de los núcleos
más importantes y de las zonas de mayor atracción turística, como de la progresiva
estandarización de los modos de vida típicamente urbanos, también se presenta como una
amenaza a la cultura rural. En este último caso, no es tanto el patrimonio material el que se ve
amenazado, sino el ligado a las actividades, usos y costumbres tradicionales.
Algunos de estos elementos del patrimonio cultural son difíciles de mantener. El conocimiento
de plantas y pastos de viejos pastores desaparece, aunque otras actividades pueden estar
manteniéndose gracias a la voluntad de unos pocos.
La trashumancia, ligada a las vías pecuarias es un elemento cultural en declive, aunque los
esfuerzos por mantener las vías pecuarias son muy importantes al menos en la vertiente sur del
Pirineo. Un sistema viario similar existía en Francia, en Provenza llamado ”carraires” y en la
Languedoc “drailles”

2.7.2.- DESPLAZAMIENTOS Y COMUNICACIÓN TRANSFRONTERIZA
TRANSPORTES EN EL PIRINEO: EL DESAFÍO DEL RELIEVE
(Según doc. “Estudio sobre la adaptación al cambio climático del Pirineo”, marzo 2013. Observatorio
pirenaico del cambio climático)

“Respecto al sistema de comunicaciones, la situación del relieve hace difícil la construcción de
infraestructuras de transporte para la mayor parte del territorio. De este modo, son las zonas del
Prepirineo, que enfrentan menos limitaciones geográficas (con altitud inferior, menores
desniveles, y con un mejor acceso) las que vertebran las redes de transporte y abren el paso
hacia el Pirineo central.
En el lado español, las redes viales principales (autopistas), se localizan en los extremos este y
oeste del territorio. El Pirineo central es poco accesible, comunicado a través de carreteras
convencionales, algunas de ellas aún en construcción.
El contraste es menos marcado en el lado francés, que también tiene conexiones por autopista
para llegar a los Pirineos centrales que son menos distantes de los límites del macizo.
Destaca la existencia de múltiples túneles como el de Somport (8,6 Km.), Bielsa (3 Km.), Vielha
(5 Km.), o Cadí (5 Km.) para comunicar los valles del interior pirenaico y las vertientes norte y sur.
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

109

Además, en la actualidad existen 27 enlaces de carretera de diferentes categorías que unen
España y Francia, a los cuales hay que sumar el enlace por Andorra, pese a que el 35 % del
tráfico transfronterizo diario se realiza a través de las autopistas costeras.

Red de infraestructuras de carretera de la zona pirenaica (Fuente: Ministerio de Fomento, 2010).

Por otro lado, en el transporte por ferrocarril se observa una misma tendencia. Las vías dobles
existentes y las de alta velocidad previstas o en construcción, como el corredor del
Mediterráneo, se sitúan en el perímetro del Prepirineo, mientras que la zona del Pirineo central
no permite cruces transfronterizos. La Seu d’Urgell, la capital de la comarca más poblada del
Pirineo Catalán donde se ubican dos centros de tecnificación de deporte de élite (esquí nórdico
y piragüismo en aguas bravas), no dispone de transporte por ferrocarril.

Red ferroviaria en el área pirenaica (Fuente: Ministerio de Fomento 2010).
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Sin embargo el transporte de mercancías por tren es claramente menor que el de carretera.
TRANSPORTE POR MAR
En el Arco Atlántico los grandes puertos son en nuestro ámbito Bilbao y en menor medida,
Pasajes, si bien los puertos con más tráfico a nivel de mercancías se localizan fuera de nuestro
ámbito : Burdeos, la Rochelle y Nantes y en España, Avilés Gijón y Santander,
En el Arco Mediterráneo se localizan en nuestro ámbito Barcelona y Tarragona. En Francia los
puertos mediterráneos más próximos a nuestro ámbito son Marsella y Sètes y Port la Nouvelle,
estos dos en Languedoc-Rousillon.
En orden de tonelaje total transportado, en el arco atlántico destacan Nantes, con 29,9 millones
de Tn., Bilbao (29), la Rochelle (8,3), Burdeos (8,2) Pasajes (3,5)38 y Bayona (3,3). En el arco
mediterráneo, destaca Marsella con 85,6 millones de tn. Barcelona con 41,5, Tarragona (31,52),
Sète (3,5) y Port la Nouvelle (1,9).
La importancia de los puertos como eslabones de las cadenas logísticas y de transporte viene
avalada por las siguientes cifras. En España pasan por ellos cerca del 60% de las exportaciones y
el 85% de las importaciones, lo que representa el 53% del comercio exterior español con la
Unión Europea y el 96% con terceros países. En Francia el tráfico total de mercancías en los
puertos metropolitanos franceses ascendió a 384 millones de toneladas en 2008. El 80% de este
tráfico transitó en los grandes puertos marítimos, siendo el 99 % de los contenedores.
El tráfico ro-ro se está potenciando mediante la definición de “autopistas del mar”, rutas diarias
con horario fijo que llevan camiones ya cargados. La primera en nuestra zona de influencia es la
de Nantes-Gijón.
En la Rochelle también hay un sistema de ferrocarril que llega hasta el puerto para su carga
directa.
La importancia del sistema intermodal en la logística de los transportes de mercancías está en
auge y parece ser la forma de adecuación del sistema de transporte rápido y con menor gasto
energético.
DESPLAZAMIENTOS LOCALES
En el Pirineo, las vías interiores solo se usan para conexiones de regiones (entre sí, personas),
mientras que el transporte de mercancías solo usa las autopistas costeras.
El flujo de vehículos ligeros a través del Pirineo ha crecido en un 42 % en los últimos 10 años,
discurriendo 2/3 por los pasos costeros. El ferrocarril mantiene una muy baja participación en el
transporte internacional.
Las mercancías entre la Península Ibérica y el resto de Europa se reparten a casi el 50% entre la
carretera y el transporte marino, y solo un 5% se hace por ferrocarril.
Las grandes aglomeraciones presentes en ambas vertientes del Pirineo, la movilidad ligada al
turismo de nieve y también de verano, y muy especialmente los transportes de mercancías
38

Datos de 2009
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transfronterizas son las que determinan los grandes flujos de vehículos, viajeros y mercancías a
través del eje pirenaico.
A esto se suman los movimientos habituales de los habitantes de la zona. Estos se caracterizan
en general por un gran uso del vehículo por la ausencia o escaso desarrollo e los transportes
colectivos y por el gran desarrollo de la peri urbanización y urbanizaciones de casa unifamiliares,
especialmente en Francia, que aleja los centros de trabajo de la vivienda.
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Conclusiones:
Elemento clave de alto valor estratégico para la Península Ibérica es la conexión de las redes de
transporte por carreteras y ferrocarril para mercancías a través de los Pirineos.
Los intereses de los diferentes actores ante esta necesidad son diversos. Las posibilidades (no
excluyentes entre sí) encima de la mesa son varias, desde la construcción de un túnel a baja cota
en el Pirineo central, la mejora de la operatividad de los dos corredores costeros, y en cualquier
caso la potenciación del ferrocarril.
Al mismo nivel están los transportes por vía marítima, donde además de los transportes al por
mayor de diferentes productos, (hidrocarburos, gas, cereal, minerales,…) están los transportes
mediante contenedores (lo-lo) y los de transporte mixto rodado (ro-ro), donde el mismo camión
se ve involucrado en el transporte.
Desde el punto de vista ambiental, el transporte es responsable (en España) de casi una cuarta
parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (24,9% en 2011). De estas, más
del 90% tienen origen en el transporte por carretera.

2.7.3.- RUIDO
Las molestias ocasionadas por el ruido del transporte están directamente relacionadas con el
tipo de vehículos, el estado de la vía, la saturación de las vías de circulación y por la recogida de
basuras (en los medios urbanos). Se concentran por tanto en las vías de tráfico intenso.
FRANCIA:
Los datos actuales en relación al ruido son poco numerosos y dispersos y no permiten tener una
visión global de la problemática “molestia sonora” en ningunos de los departamentos.
Las herramientas existentes para su conocimiento, gestión y reglamentación son la clasificación
de las vías ruidosas (cinco categorías), el censo de las ZBC (zonas de ruido crítico) y de los
puntos negros. El desarrollo de estos inventarios es dispar según las zonas, estando más
avanzado en las zonas donde el problema es más evidente, las zonas costeras donde el tráfico
viario es mucho más intenso que en el resto.
Hay medidas legislativas y normativas que determinan:




Protección fónica en proyectos de nuevas infraestructuras
Protección fónica en ejes existentes
Determinación de las condiciones de aislamiento fónico de construcciones lindantes a
las infraestructuras en función del nivel de ruido generado.

ESPAÑA:
En relación con el ruido ambiental, la información referente a los mapas estratégicos de ruido
(MER) recabados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se pueden
consultar en el Sistema Básico de Información sobre la Contaminación Acústica (SICA), a través
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de la Web: http://sicaweb.cedex.es/mapas-consulta-fase2.php. Hasta le fecha solo hay
información para País Vasco, Comarca de Pamplona, Zaragoza capital, y Rioja en lo referente a
carreteras y aglomeraciones.
Esta información básica se acompaña de medidas para la disminución de los efectos del ruido
que van desde la colocación de pantallas anti ruido a la prohibición de circular a más de una
determinada velocidad.
A nivel regional, en todo el ámbito analizado existe legislación y en algunos estudios en fase de
ejecución sobre el tema.

Conclusiones:
El ruido es un factor de impacto significativo en la tranquilidad y la salud de la población, y su
ausencia un elemento valioso en una zona donde el turismo es uno de sus valores más
importantes. Las diferentes administraciones implicadas en el ámbito ya han iniciado estudios y
reglamentación al respecto, que generalmente suelen empezar sus estudios y análisis sobre las
grandes aglomeraciones y sobre los ejes viarios con mayor tráfico, ya que este es la fuente
principal del ruido.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO DEL POCTEFA 2014-2020.

114

ESPACES PROTÉGÉS OU D'INTÉRÊT

PROVINCIA

ESPAÑA

CONVENIOS INTERNACIONALES - ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

ESPACIOS PROTEGIDOS O DE INTERÉS - ESPACES PROTÉGÉS OU D'INTÉRÊT

HUMEDALES
Colas del embalse de Ullibarri

Alava

Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana
Lagunas de Laguardia: Carralogroño, Carravalseca, Prao
de la Paul
Salburúa
HUMEDALES CONVENIO Aiguamolls de l'Empordó
Lago de Banyoles
RAMSAR - ZONES
HUMIDES CONVENTION Txingudi
Humedales de la Sierra de Urbión
RAMSAR
Parque Nacional de Aiguestortes y Estany de Sant
Maurici
Embalse de Las Cañas
Laguna de Pitillas
Delta del Ebro
Ria de Mundaka-Gernika
Laguna de Gallocanta
Salada de Chiprana
Saladas de Sastago-Bujaraloz

SITIOS NATURALES - SITES NATURELS
PATRIMONIO
MUNDIAL.UNESCO PATRIMOINE
MONDIAL.UNESCO

Alava
Alava
Alava
Girona
Girona
Guipuzkoa
La Rioja
Lleida
Navarra
Navarra
Tarragona
Vizcaya
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

PROVINCIA - DÉPARTEMENT

ESPAÑA
Monte Perdido

Huesca

FRANCIA
Canal Du Midi

Haute Garonne

ANDORRA
Vallee du Mandriu Perafita

Andorra

RESERVAS DE LA BIOSFERA

PROVINCIA

ESPAÑA
RESERVAS DE LA
BIOSFERA - RÉSERVES
DE LA BIOSPHÈRE

Montseny
Montseny
Ordesa-Viñamala
Valle Del Jubera, Leza, Cidacos Y Alhama
Bardenas Reales
Valle Del Jubera, Leza, Cidacos Y Alhama
Urdaibai
Bardenas Reales
Valle Del Jubera, Leza, Cidacos Y Alhama

ZONAS ESPECIALMENTE
ZEPIM
PROTEGIDAS EN EL MAR
MEDITERRÁNEO (ZEPIM) ESPACES PROTÉGÉS EN Cap De Creus
Islas Medes
MÉDITERRANÉE

Barcelona
Girona
Huesca
La Rioja
Navarra
Navarra
Vizcaya
Zaragoza
Zaragoza

PROVINCIA

ESPAÑA
Girona
Girona
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