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CALIDAD AMBIENTAL DEL PCRCMSGC 

Fichas de recogida de datos 
 

Localización geográfica 

 
• Nombre del lugar 
• Localización geográfica. 
• Latitud y longitud (aproximada). 
• Archipiélago: 
• Provincia y Comunidad Autónoma a la que pertenece. 
• Localidad: 
• Barranco: 
• Área protegida. 
• Pueblos próximos. 
• País. 
• Continente. 
• Área protegida. 

 

Historia del sitio 

El Paisaje Cultural de Risco Caído 

 
• Tipo 
• Uso original 
• Cultura 
• Objetivos 
• Hallazgos y descubrimientos 
• Fecha de declaración 
• Número de visitantes al año 
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Aspectos físicos 

 

• Situación (zona costera, de interior o de montaña). 

• Relieve (llano o montañoso) y altitud con respecto al nivel del mar. 
• Accidentes geográficos próximos destacados. 
• Precipitaciones y temperaturas durante el periodo de observación (una 

semana) y época del año en la que esta se realiza. 
• Características del clima y cambios estacionales. 
• Especies vegetales más frecuentes. 
• Fauna de la zona. 
• Paisaje predominante. 

 

Aspectos medioambientales generales 

 

• ¿ En qué grado se encuentra humanizado el medio natural? 
• ¿Qué tipo de turismo se realiza en la zona? 
• ¿Hay en las cercanías algún espacio natural protegido?. En caso 

afirmativo, indica su nombre, su localización y las especies animales o 
vegetales que lo pueblan. 

• ¿Hay abundancia o escasez de agua?. ¿Cuál es el nivel de calidad del 
agua que se consume? 

• ¿Se trata de una zona con riesgos de incendios? 
• ¿Son los recursos ( agrarios y ganaderos) objetos de sobre explotación. 
• ¿Cuál es el nivel de contaminación de la atmósfera y del agua? 
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Aspectos medioambientales de los alrededores 

 
• ¿Qué tratamiento se da a las basuras (se almacenan, se incineran …)? 
• ¿Dónde está el vertedero de la basura de la localidad? 
• ¿Afecta negativamente a la zona que lo rodea? 
• ¿Cómo se lleva a cabo la depuración de las aguas residuales 

procedentes de las viviendas? 
• ¿Existen industrias para la obtención de energía? 
• ¿De qué tipo son estas instalaciones? 
• ¿Son muy contaminantes? 
• ¿Están cuidados el entorno, los pinares y la vegetación de los 

alrededores? 
• ¿Hay zonas de acampada o en las que se realice alguna actividad 

turística que pueda afectar negativamente al medio? 
• ¿Hay pinares o paisajes que deban ser protegidos y no lo estén? 
• ¿Emplean los agricultores de la zona plaguicidas o productos químicos 

que puedan contaminar el suelo o las aguas subterráneas? 
• ¿Existe algún vertedero de chatarra en la zona? 
• ¿Se retiran los elementos contaminantes de los vehículos que van a ser 

desguazados y de electrodomésticos como los frigoríficos? 
• ¿Producen las carreteras y los postes de teléfonos o eléctricos un 

impacto ambiental negativo? 
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Aspectos medioambientales de la zona urbanizada 

 
• ¿Hay suficientes papeleras y contenedores de basura? 
• ¿Están los contenedores preparados para clasificar los residuos 

domésticos? 
• ¿Es adecuado el servicio de limpieza de la vía pública? 
• ¿Colaboran los vecinos en el ahorro de agua y energía y en el 

mantenimiento de la limpieza de las calles? 
• ¿Clasifican los residuos sólidos que producen? 
• ¿Consumen papel, vidrio y otros materiales reciclados? 
• ¿Hay suficientes zonas verdes? 
• ¿Hay carriles para bicicletas? 
• ¿Existen en las cercanías de la zona (pueblos cercanos) industrias o 

locales en los que se produzcan actividades contaminantes. 
• ¿Es elevada la contaminación atmosférica producida por industrias, 

vehículos y calefacciones? 
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FUENTE 
 
	


