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La Comunitat, de las que más residuos sólidos recoge de forma 
selectiva  

P. Silla 
 
Un total de 19 fichas, a razón de dos hojas por Comunidad Autónoma, ofrecen 
una visión pormenorizada de la situación ambiental en todos los rincones de 
España. Los diversos indicadores recogidos en el informe detallan la evolución de 
cada uno de ellos por zonas. En el caso del agua que se destina a la agricultura, 
ésta ha disminuido un 7,3% gracias a las técnicas de riego por goteo, pero 
también se ha calculado el porcentaje de agua que se pierde en la red de 
distribución. Ceuta y Melilla son las regiones donde más H2O se perdió en 2005, 
con un 41,2% en cada una, mientras que otras comunidades como Extremadura -
22,6%-, Aragón -24,1%- o la Comunitat Valenciana -24,2%- casi rozan el 25% de 
cantidad de agua perdida en el momento de su distribución por conductos y 
tuberías. 
 
El informe señala que el consumo de agua potable de las familias españolas descendió en 2005 de 171 litros por habitante y 
día en 2004 a 166. Los hogares andaluces fueron los que más agua consumieron ese año con 195 litros por habitante y día, 
mientras que los navarros fueron los que menos con 134. Entre 2000 y 2005, el consumo creció un 3% en la Comunitat, siendo 
la tasa de reutilización del agua "bastante alta", con un 23%, igual que la destinada a regadío, del 49%, según datos del 
informe.  
 
En cuanto a la generación de residuos urbanos, los archipiélagos de Baleares -con 616 kilos por habitante- y Canarias -con 
586- fueron en 2007 los lugares de España que más residuos generaron. En el lado opuesto, con 391 kilos por habitante, 
Galicia fue la Comunidad con menos residuos urbanos. 
 
Entre los españoles más comprometidos con el reciclaje están catalanes y valencianos. Estos últimos, incrementaron la 
recogida selectiva de residuos entre 2000 y 2005, en un 2.431,7% en envases, en un 54,5% el vidrio y un 60,7%, el papel y el 
cartón. 
 
La superficie destinada a la agricultura ecológica ha crecido, según el informe, un 14% respecto a 2005, siendo Andalucía con 
462.336 hectáreas, Aragón con 70.515 y Extremadura con 64.557 las comunidades que mayor superficie dedican a este tipo 
de agricultura. Por tipos de cultivo, la superficie más extensa corresponde a pastos, praderas y forrajes, con un incremento 
importante -41%- respecto al año 2005. El sector con mayor incremento es el dedicado a la producción de semillas y viveros.  
 
Por su parte, la Red Natura 2000 ya alcanza un 26,43%. En cifras absolutas, la superficie terrestre total protegida es de 
13.576.855 hectáreas, a la que se suma la superficie marina protegida, 799.075 hectáreas, hasta un total de 14.375.930 
hectáreas. Cataluña, ha incrementado la Red Natura en un 56% y la marina en un 63% en 2007 con relación a 2005, mientras 
que en el resto de las Comunidades Autónomas no ha habido cambios. 
 
El informe muestra pormenorizadamente la distribución del suelo de la Comunitat Valenciana. Un 32,8% del mismo esta 
parado o destinado a tierras de cultivo, un 30,42% del suelo cercano a la costa construido y un 41,01 en riesgo de 
desertificación. En cuanto a los incendios registrados son un total de 471 en 2006, que afectaron a 3.474,6 hectáreas. En el 
periodo 2000-2006 se produjeron 3.421 incendios que dañaron 23.735,6 hectáreas. 
 
En estos momentos, por lo que respecta a conservación y mejoras incluidas en la Comunitat hay seis especies amenazadas en 
la Comunitat que cuentan con planes de recuperación: la gaviota de Audouin, el fartet, el samaruc, la malvasia, el murciélago 
ratonero patudo y el murciélago mediano de herradura, y se han elaborado Planes de Mejora de la Calidad del Aire de la Zona 
Cerámica de Castellón y de la Zona de l'Alacantí, aún pendientes de aprobación. 

 

 

Un contenedor para envases.  
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