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CATALUÑA

LEY de 28 de octubre de 1983 de declaración de Da·
rajes naturales de tnterés nacional y de reservas
intep,alB8 zoológicas y botánicas «DeIs Afguamolls
de 1Emparda_.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALU~A

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de
Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo
con lo que se establece en el articulo 33.2 del Estatuto de

. Autonomía, promulgo la siguiente Ley.de declaración d.e para
jes naturales de interés nacional y de reservas tntegrales zooló
gicas y botánicas «Deis AiguamolIs- de l'Emparda..

En los llanos de la babia de Roses, en la comarca del Alt
Emparda. se encuentran unas zonas húmedas que presentan
un doble interés, cientifico y conformador de los ecosistemas
del sector: son las zonas popularmente conocidas como -aigua
maixos o aiguamolls" (zonas pantanosas) del Emparda ocu
padas por aguas estancadas. Las actuales lagunas,ch4rcas,
marismas y cercados son restos de un .antiguo sistema pan~

tanosa muy extenso que, a lo largo del tiempo, han visto como
sus dimensiones iniciales se reducían -considerablemente, de·
bido, en un principio, a transformaciones agticolas y gana·
deras y en los últimos tiempos EL la urbanización indiscri,mi
nada del litoral.

Pese a las transformaciones sufridas por la zona, las zonas
pantanosas aún existentes revisten un .&Tan interés y están
clasificadas en cuanto a -su importancia, como- las segundas
del Principado de Catalufl.a y entre las quince primeras de .la
península Ibérica. Poseen, asimismo, una destacada significa~

ci6n de ámbito internacional como refugio insustituible en
las migraciones de gran cantidad. de aves acuáticas, que en
cuentran allf uno de los escasos lugares aonde alimentarse y
repasar en el curso de su largo viaje.

El objetivo, pues, de esta Leyes conservar y proteger las
últimas zonas pantanosas ampurdanesas -sin las que la 00-
marca perderla identidad y bellez8- para destinarlas a fInaU·
dades educativas, científicas, recreativas, culturales, tur1sticas
y soc1oeconómicas segñn los casos. Podrán mantenerse en ellas,
sin embargo, las activIdades actuales del sector primario, con
trolando, no obstante, aquellos aspectos que puedan deteriorar
el medio. En esté 'sentido, la Ley, protegiendo el entorno de las
lagunas, protege también los intereses de los campesinos del
EmpardA.. .. .

Dado Clue_ el Estatuto de Cataluña otorga competenc::.ia ex
clusiva a la Generalidad de Catalufta para regular esPacIOS na
turales protegibles, y al'f'le la urgencia creada por los proyectos
existentes de urbanizar diversos sectores de· las zonas panta·
nasas ampurdanesas qUe sign1ficarlan la degradación irrever·
aible de estos espacios pantanosos de mayor interés, en aplica
ción de las leyes vigentes en eS\a materia, las zonas pantanosas
del Empardá, debidamente trazadas y delimitadas, se declaran
parajes naturales- de interés nacional y, dentro de estas áreas,
unas zonas mé.s restringidas se declaran reserva integral.

PARTE DISPOSITlVA

ArUculo 1. Finalidad.

Al objeto de proteger la zona pantanosa del Emparda:

1. Se decll\ran reservas integrales de interés zoológico y
botánico las áreas que se indican en el articulo sIguiente con
la finalidad de evitar eh ellas cualquier acción que pueda
comportar la destrucción, el deterioro, la transfor-maclón o la
desfiguración de su fauna o de su nora y de los sistemas ne.
cesarios para eu desarrollo, de acuerdo con lo establecido por
el articulo 2 de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Na
turales Protegidos.

2. Se establecen· asimismo, unas zonas de proteccIón unidas
a las áreas a que Se refiere el punto anterior, con el objeto de
evitar cualquier acdón que pueda significar deterioro en ellas
o en los sistemas necesarios para su desarrollo, que se declaren
par-ajes naturales de interés nacloIJ,aI; de acuerdo con lo dls·
puesto por dicha Ley.

Art. 2. Ambtfo UrrttortaJ :v zonas de protección.

1. Las reservas tntegrales 8 que se refiere el arUculo an..
terior son las siguientes:

Reserva integral 1. Comprende las lagunas- y cercados del
Tec, las lagunas de Caste1l6 d'Einpúrles (Aiguaclara y loe ao
t-uales arrozales),y las lagunas de Palau-Saverdera y de Vilaüt.

Reserva integral n. Comprende las lagunas y lps marfales
(_salsures,.) que se encuentran entre la Maasona y la Rogera.
ambas lncluldas.'

Reserva Integral 111. Comprende la Isla situada aguas arri.
ba del Fluvh\, a unos 2.dOo metros de la desembocadura del
mismo. . . .

2. Las zonas de protección Que se declaran parajes natu
rales de interés nacional son las siguientes:

Polígono I. Ocupa parte de los términos municiPljles de
CastelIó d'Empúries, Roses, Palau-Saverdera, Pau, Pedret i Mar
za. y Peralada.

Comprende la zona de la Rovina, los cercados del Tec, las
lagunas de Castelló d'Empúries V Palau-Saverdera y las zonas
de influencia la laguna de Vilaüt, los cercados de En Mornau
y de Montmajor"la laguna de Sant Joan y la Coromina.. d'en
Pastell. •

Pólfgono II. Ocupa parte !te los términos municipales de
Caste1l6 d'Empúries.Sant Pere Pescador, l'Armentera y 1'Es
caja.

Comprende las lagunas que se enouentran entre las des
embOCAduras de la Muga yel Fluvla. los cercados de la Galli
nera, las Pastelles y las Paques y las lagunas adyacentes a- la
acequia Sirvent, desde el FluvlA en el término de Sant Pere
Pescador, las lagunas y la playa hasta S~nt Marti d'Empúries.
incluyendo la zona de Cinclaus.

3. El detalle de los limites de las div,ersas zonas.a que se
refiere estE!" artIculo se expone en el anexo de esta Ley,

La concreci6n topogrAfica deberé, ser aprobada por el Con.
sejo Ejecutivo, a propuesta del Departamento de PollUca Terri
torial y Obras Públ1ce.s. vista previamente la formulación del
Jnforme correspondiente de la comisión cientifica creada por
esta misma Ley.

Art. 3. Régimen del suelo.

l. Los terrenos protegidos por esta- Ley quedan clasifica-
dos, a todos los efectos, como suelo no urbanizable bajoprotec
CiÓD especIal.

2. Antes de ser aprobados definitivamente los planes gene
rales de ordenación, las normas subsidiarias de planeamiento
y los proyectos de delimitadón del suelo urbano de los muni
cipios afectados por las prescripciones de esta Ley serán objeto
del "informe de la Comisi6n Interdepartamental del Medio Am
biente (CIMA), relativo a Jas circunstancias que motivan la
declaración de los distintos espacios protegidos.

3. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas
promoveré. planes especiales de protecci6n, de acuerdo con lo
que en este sentido dispone el texto refundido de la Ley 191
1975, de 2 de mayo, cuando sean precisos para alcanzar las fina
lidades perseguidas por esta Ley.

4. La utlllzactón agrícola y ganadera de las zonas de re~
serva integral, dado el carácter de suelo no urhanizable de
especial protección de las mismas, deberá supeditarse, en todos
los casos, a las necesiltt-des de su estricta oonservaci6n_ y a los
fines científicos, culturales y de investigación que motivan su
calificaci6n. La Generalidad de Catalufta. visto previamente el
informe de la comisión científica, puede regular o suspender
definitivamente cualquier aprovechamiento o actividad de todo
tiPO que sea contrario a la conservación estricta de las reservas
integrales. .

5. al Dentro de las reservas Integrales se evitará cualquier
acto Que perturbe la ¡ea, la flora'y la fauna. Se permitirán,
visto previamente el informe favorable de la comisi6n cienU·
rica y de acuerdo con los planes y programas de gestión que

.correspondan, las acciones encaminadas a conservar Y me10rar
los sistemas naturales, asf como la continuación de aquellas
actividades que en la actualidad se desarrollan en armonia
oon los si-stemas naturales. Se prohibe, asi~lsmo, llevar a cabo
construcciones de ocupaci6n permanente, a exoepción de las
que sean necesarias para desarronar las actividades de protec
ci6n y mejora de los sistemas naturales,

bl En el resto de las áreas declaradas de protección, tml
camente se podrán Uevar 8 oabo las -activIdades tradicionales
y las construcciones a eBas vinculadas o de interés público. Se
prohibe expresamente rellenar las lagu~as, .

cl Seprohfbe la cau en las zonas de resi7Va integral, salvo
que el órgano rector. creado por esta Ley estime oportuno au~a.
rizarla expresamente para especies excedentarias, extraftas o in
cluso perjudiciales.
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d)Para el resto de las Areas declaradas de protección. el
ConsP,Jo E.jecutivo, a propuesta del órgano rector. y visto el. in
forme de -la comisión científica, podrá establecer, de .acuerdo
con la legislación especifica, regulaciones especiales de (as ac
tividades cinegétic~.

6. l.a e:xplotacJ6n de las aguas dulces de la zona o de sClul!t
Has que tienen incidencia en éSta y en las- actividades que se
desarrollan en el marco territorial· de los sectores protegidos
será objeto del control y del intorme preceptivo de los órganos
rectores y de la comisión cientítica establecida por el articulo 6
de esta Ley.

Art. t. Tanteo)' retracto.-La Generalidad de Catalui'i.a po
drá ejercer derechos de tanteo Y- de retracto en todas las trans
misiones onerosas de bienes y de der.echos ínter vivos de terre
nos situados dentro de la reserva integral, en la forma que
se determine reglamentariamente. El derecho de retracto sólo
podrá ejercitarse en el plazo de los seis meses posteriores a la
notificación de la transmisión a la Generalidad de Cataluña.

Art. tS. Uso, tndemni%able,.-Las limitaciones a la propIedad
que se establezcan en relación con los usos permitidos en suelo
no urbanizable serán obleto de indemnización de acuerdo con
la legislación urbanistlca y con la Ley Reguladora de la Ex
propiación Forzosa........

•Art. 8. Organo rector.

1. Se crea la· Junta de Protección de las Zonas Pantanosas
del Emparda, que serA el órgano de gestión de las reservas
integrales y de 108 parajes naturales establecidos por esta Ley.
Tendré su sede· en Castelló d'Empúrles.

La Junta se compone de un representante de cada una de
las Conseferias siguientes: Gobernación; Cultura; Política Terri
torial y Obras PúbUC8S; Agricultura. Ganaderfa 1 Pesca" 1 Co
mercio y Turismo: de un representante de la Comisión Inter
departamental del Medio Ambiente .(CIMA); de tres represen
tantes de los Ayuntamientos de la zona¡ de dos miembros de
grupos de protección de la naturaleza, propuestos por las en

. tidades de este tipo vinculadas a la zona, y de cuatro técnicos
nombrados por el Consejo Ejecutivo. a propuesta del· Institut
d'Estudis Catalaos, entre persona8 estrechamente vinculadas
a la comarca y que hayan destacado en la defensa r estudio
de la zona.

2. Serán funciones de la Junta de Protección de las Zon'is
Pantanosas del EmpardA, en- el marco de las competencias <ti}
gestión que le reconoce el pArraro anterior:

a) La organiza.ctón y la promoción de los equipamientos :-,'
servicios necesarios para el logro de las finalidades cientfftcü~<
culturales y educativas.

b) La sensibilización de la opinión pública para con lQs ,..a
lares naturales y culturales de las ZODas protegidas,

cJ La organizadón de la utilización social del espacio con
finalidades de divulgación.

Art. 7. Comisión científica..

1. A propuesta dei Instltut '"eI'Estudia Catalana, el Consejo
Ejecutivo nombrará una comisión cienUrtca formada Par per
sonas de prestigio y competencia reconoCidos en las disciplinas
rélativas al carácter y finalidad del espacio protegido creado.

2. Esta comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Asesorar a la Junta en las materias que sean compe-
tencia de ésta. ,

b) Ser oída necesartamP.nte por el Consejo Ejecutivo antes
de que éste dicte los reglamentos y apruebe la concreción de'
los limites establecidos en el articulo 2 de la presente Ley.

Art, 8. Medioa económioo6.-Con el ftr¡ de Iiltender los gas
tol generales de funcionamiento necesarios para garantizar la
protección de las zonas pantanosas dol EmpordA, así· como para
desarrollar otras actividades o actuaciones similares adecuadas,

.la Generali,dad de Cataluna habtlitaré. los' crédftos oportunos,
sin perjuicio de la colaboración de 'otras entidades públicas o
privadas que manifiesten interés en coadyuvar en la melor ges-
tión de la zona protegida. .' ,

Art. 9. lnfraccirmes l' sanciones.-La infracción O el incum
plimiento del régimen de protección establecido para los parajes
naturales y para las reServas intf!sra..les, asl camo la inobser- .
vancia de la normativa vigente, serAn sancionados de acuerdo
con las disPosiciones especificas que, según el- carácter de la
infracción, sea preciso aplicar. .

Art. 10. AcciÓn pública.-De acuerdo con la legislación vi·
gent~, es pública cualquier acción encaminada a exigir ante
los organismos administrativos y judiciales la observancia es~
tricta del régimen de protección para las zonas pantanosas del
Empor:U. que son calificadas como espacios protegidos, o la
de las normas urbanísticas que se dicten con este fin,

DISPOSICION ADICIONAL

E~ ta.nto ~l Parlamento de· Cataluña. ejerciendo la compe
tenCia exclUSiva que le otorga el Estatuto, no dicte un~ ley de

protección de la naturaleza. se apllcarA-la Ley de Espacios
Naturales Protegidos, de 2 de mayo dj 1975, ,- el Reglamento
de fa misma, de 4 de marzo de 1977, en la medida en que no
contradigan lo dispuesto por esta Ley _y lo que ordenen las
disposlciones reglamentarias que se dicten _para aplicarla.

DISPOSICION TRANSITORIA

La reglamentación del uso de pesticidas e insecticidas se han\
de acuerdo con la normativa vigente en tanto el Parlamento,
en uso de sus atribuciones, no legisle sobre esta materIa.

DISPOSICIONj;:S FINALES

Primera.-Se autoriza al Consejo Ejecutivo par!l que dicte
las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
esta Ley.

Segunda.":"Esta Ley entrará en vigor el día siguiente a su
publicación en el .Diart Oficial de la Generalitat de Catalunya_.

Tercera.-Quedan, derogadas todas las disposiciones que s8
oponen a lo establecido por esta Ley. '

ANEXO

Reservas integrales

Ressrva integral 1

Sector a). Comprende la pequeña área del término de Cas
telló d·Empuries conoCidacoffi9 la laguna del Tec y compren
dida entre la carretera de Roses a 010i. el camino que, poco
antes del kilómetro 40, se dirige al Sur, dejando el manso de la
Rajoleria al Este, el camino que delimita la parcelación pro-
venient~ de la desamortización de los bienes de la Marquesa
de Medina Sidonia y el camino que, con dirección SN., empal
ma con la carretera en el punto correspondiente al kilómetro 39,
hectómetro 6.

Sector bl Queda delimitado por el tramo de· la carretera de
Roses a Olot, que transcurre desde el- punto donde se cierra
la reserva integral 1 hasta la c:onfluencia con la carretera vieja
de Palau-Saverdera. donde sigue ésta, siempre excluyendo am
bas carreteras. hasta la connuencia con el _antiguo camtto,
que con direcciÓn NO .• empalma en el kilómetro 3, hectóme·
tro 7,5. Sigue el mencionado camino. que delimita la zona de
las lagunas drenadas poor la acequia Madral, recorriendo la la
guna de Vilaüt y tomando después el curso de la acequia Ton
hast. la confluencia de ésta con la Madral. Siguiendo esta (¡lU·
ma acequia. en direcciÓn O., continúa ei camino que viene de
la Torre d'en Mornau y conduce al Mas Bordes. hacia el S.
Transcurriendo, avanza 620 metros y, a partir de aquí. sigue
un camino que; acerdmdose 380 metros hacia la acej;¡uia Ma
drsl, corre en dirección S. hasta la carretera, y de este modo
se cierra la reserva integral.

'. Reserva integral 11

Se halla situada en el término de Castalló d'Empúries. Queda
delimitada por la Uuea que corre 500 nietros a través del curso
del rio Muga desde la desembocadura del mismo. Desd~ este
punto avanza en dirección S. 8; 50 metros de ia charca Situada
al lado del Mas Turtes, la cual sigue, a esta misma dlstancil¡\
de su orilla, hasta la intersección con la vía recientemente
abierta que sigue y que intercepta el camino que conduce al
Mas Comes y en el próximo cruce sigue el camino que se cU
rige al MaS Brossa, que deja al E. para...seguir el camino. que
lleva al Cortalet, _que sobrepasa deiándolo al S., para segu,lr el
camino que va hasta la carretera de Sant Pere a Castelló d Em
púries. Desde este punto inicia la dirección SE., siguiendo ia
acequia del MoH, hasta laehoza c;lel Cortalet, para seguir des
pués el sendero que va hasta el camino del Matar, que sigue.
dejAndolo al margen, hasta la costa, que recorre hasta el pun
to inicial, y de este modo se cierra la reserva integral.

Reserva integral III

La isla rl 1 Fluvia. situada río arriba, a unos 2.OCQ metros
de la desembocadura del mismo,

Parajes naturales de interés nacional

Polígono 1

. Ocupa parte de los términos municipales de 'CastelIó d'Em
puries, Roses Palau- Saverdera, P"dret i Marza y Peraladli.

Delimitación: Comprende la zona da costa mediterránea si
tuada entre la desembocadura de la acequia Els Salins y la del

·Grau de JEl" Muga, sigue la divisoria de los términos munici
pales de CastelIó d'Empúries y de Roses, que divide 10l1gitudi~

nalmente el ·mencionado Grau hasta la carretera de Roses a
010t que corta. perpendicularmente después de cruzar la deli·
mitaeión del término de Palau·Saverdera con Roses. Sigue la
carretera de Roses, dejándola al margen, hasta el -camino que, .
empalmando entre los kilómetros 4l y 42 se dirige al Mas de
la Carriga. Al llegar a la confluen¡:.ia de este camino con el
que viene de RosfJ,s, sigue la prolongación de este último en di
rección NO hasta la Primera confluencia, exactamente encima
de la charca formada por la extracción de áridos, y de aqui
toma el camino que sigue la dirección N. hasta el cruce con el
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El Presidente de la Generallas.d.
'ORDl PUJOL SOLE! '

(.Diarlo Oli.cialde ·la Generitlidad. número 380, de 11 de noviembre
de 1983.1

que lleva a los mansos de VtlaOt. que sigue hasta encontrar la
acequia Tort, dejando, a su vez, los mansos al S. Sigue la
acequia Tort en este tramo paralelo al camino rural CastallO
d'Empúries~Pau hasta el pequeño puente por donde pasa el ca
mino CastalIO d'Empúries-Pau, camino que sigue para, después
de- de1ar el Mas Penardell al N., tomar la vis que empalma con
la carr!.ten de Peu a Pedret, dejando Can Pere Pau al 50./ cuan·
do cruza la ,delimitación del término my.nlcipal de Pcdret i Mar
za.. Situados en la carretera de Pau a Pedret, la sigue hast.a
Pedret yde aqu1 continúa el camino hacia el S. que. pasando por
EstaoyaJ. Jas ruinas de la ermita de Sant Joao .Sesc1oses y el
Mas XlrlvUla, conduce a Caste1l6 d'EmPúrles. cruzando el tér·
mino de Pedret i MarzA '1 pasando por el de PerEiJada. "En el
cruce del camino con la acequia del Molf. cerca de la delimi
taciÓn -de 10$ términos de Castelló d'Empúries y de Peralada.
stgue la acequia durante 500 metros. A parUr de este punto
conUnúa en llnea recta hasta la confluencia de esta acequia

· con la Muguete. que remonta, IncluyéndClle dentro del espacio
_protegido, hasta la confluencia con .la a<::equla de Els Saltns
y sigue el curso del mismo hasta que desemboca en el mar y
de este modo se cierra el polfgono.

. .
Poltaono 1{ .

Ocupa parte de los términos' municipales de Ca-st.elló d'Em
purles, Sent Pere Pescador, l'Armentera y l'Escala.

Dellmit~clón: Sigue el curso de la Muga, que incluye dl'lsde
la desembocadura hasta el camino que conduce a Gan Peret de
la Gallinera. Una vez sobrepasado el mismo, sigue el camino

- que lleva liasta III Mas tl'en Sabater, atravesando la carretera
d'e Sant Pere Pescador muy cerca -de Can Beixac y dejando a la

'. iZquierda el Mas·d'en Vera. En este punto sigue'el camino que
, lleva 'la dirección- NO.,·unos 700 metros hasta encontrar la 'divi

soria entre los términos de Fortia y Castelló d'Empú'rfes. A par,.
· tir de este punto sigue, en dtrección S., la divisoria entre los
.... términos de Castelló y de .Fortia hasta llegar al límite con el

término de Rtumon. A partir del punto donde se encuentran
'"las divisorias de los tres términos. sigue la línea de separación-
· entre 108 de CasteUó d'Empúriesy Riumora hasta llegar al
· punto comúncon~ el Umite de Sant Pere Pescador. Desde este
punto sigue. aproximadamente durante 300 metros, la Hnea. di
visoria entre los municipios de Vilaoolum y Sant Yere Pescador,
en direcci6n S., hasta que. después de -este recorrido, continúa
por unos caminos que, avanzando en sentido-paralelo a la ace
quia Slrvent, cortan la carretera de Sant pere Pescador a Cas·
telló hacia el kil6metro 11. De esta manera avanza hasta la
desembocaaura del FluvlA siguiendo el camino que limita con
la urbanización FluviA Marina; dejé.ndolo al margen. remonta
el curso de este rfo a través del camino del Mlg hasta el puente
de Sant." Pere Pescador, y una vez cruzado transcurre por' la
orilla de] rlo y -del· canal de Sant Pere para enlazar con el ca·
mino que corre paralelo a, la carretera de Sant Miquel de Fluvié.
hasta cruzar el rio, donde acaba el término de l'Armentera.
Desde aqul sigue el curljO del Fluvlé. delimitando una franja
de lOo-metros, a p,artir' del eje del rio, en -dlrecci6n al E., hasta
cruzar la carretera de l'Armentera a Sant Pere Pescador•. desde

, donde sigue el camtno' que cruza la acequia del Molf pasando
a poca distancia del Mas Massont. En la connuencia con el

.camino de Emnúries sigue este camino en direcciÓn al FluviA
"basta el Mas Martinet y de éste va al Mas Nera siguiendo las
acequ.jas al N. de éste" y avanzando al S. a través de la segunda
acequia paralela a la playa y los caminos. que empalman en
esta dirección (250 metros de la costa). Al cruzar el camino que

~ conduce al Cortal de la Vila. forma un ensanchamiento. siguien
do las acequias y caminos Que borqean la charca situada cerca
del Mas de la Devesa, que vuelve a estrecharse siguiendo. en
driección E. la· acequia que aUment.a la mencionada charca. Si·
gue, en dicecci6n S.: la acequia-camino. que delimita una 'franja
de costa de 140 metros hasta el camino de Empürles, que re·
monta ,hasta Can Caramany. Crúza el no Ven y limita con
el camino qUe conduce a Cinclaus; atraviesa el pueblo y, si
guiendo siempre el camin'o que va a Empúrles. deja este n'Ocleo
al SE. y llega hasta el río Ven. Sigue el curso del mismo hasta

· la desembocadura y ~recorre la costa hasta el punto de partida'
-la Muga- y de· este modo se cierra el poHgono.

POlI' tanto ordeno que todos los cludadanosa los que -sea de
aplicact6n esta Ley,- cooperen a su cumplimiento y que los Tri·
bunales y auton.dades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad. 2i de octubre de 1983.

1552 L~Y df} 21 .de noviembre dé 1983 de Protecci6n del
Ambiente Atmosféríco.'

nomía, promu1go la siruienw Ley de 'ProtecCión del Ambiente
Atmosférico:

El aire, biel1·común y elemLtnto indispensable para la vida,
está gravemente degradado en su pureza en diversos lugares
de Cataluña y sobre otros se ciern,e la· amenaza a corto plazo.

. Ello recl~ma- de la Generalidad e~ ej"ercicjo urgente de las
competencias que le otorga el Es~tuto de Autonomía de Cata

,Juña a fin de adoptar una posiciqn acUva en la. prevención,
defensa, protección y restauración del ambien~e atmosférico.

La presente Leyes respetuosa tanto con los principios y cri
terios básicos que se deducen_razónablemente de la legislación
del Estado como con las competencias que los entes locales
tienen en esta materia. Se limita. pues, a establecer y a regu·
lar ·Ios instrumentos y el procedimiento que se consideran ne
cesarios para hacer posible y efectiva la flarticipaci6n de la

'Adminlstración .de la' Generalidad y de la Administración lo
cal en la lucha contra la conla1'11inaciÓt'l. atmo~férjca.

Así, la Ley: .

Al Por lo que se refiere a la restauración del ambiente at
mosférico .contempla las situaciones de agravamiento esporadi
ca o accidental y las más pérmanent€5 de la contaminación
atmosférica, al iguaJ que lo haoe la legislación del Estado, y
1as· valora Con los mismos. parámetros de nivel de emisión y
.{le inmisión. Prévé laactuaci6:n de la G~neralidad, con "la par
:ticipación de los, municipios afectados, " en la declaración de
Ja.s situaciones de atención o de protecci6n especiales para
determinadas zonas y' eA la .formulación y aplicación de los
planes de medIdas de actuaciÓn 'que -permitan resolver las ·si·
tuaciones de peligro. insalubridad,' nocividad o molestia graves
que se creen en estas zonas, velando asimismo por la protec- ~

ci6n de la naturaleza y por el mantenimiento del equilibrio
I?cológico. .

Bl Por lo que se refiere a la prevenci6n de la calidad del
medio ambiente, prevé la elaboración de uno ti diversos mapas
de tapacidad y de vulnerabjJidad del ambiente .atmosférico en
Catalm1a, que sirvan de referencia para los instrumentos de
ordenación del territorio.

el Por lo que se refiere a la protección del ambiente at.
mosférico oon medidas de disuasión, prevé la posibilidad de
imponer sanciones pecuniarias de cuantía suficiente y de sus·
pender actividades v determina cué.les son las, autoridades y
los 6rganos con capacidad para imponerlas.

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones 'generales

Articulo 1. 1., La presente Ley' tiene por objeto establecer
y regular los instrumentos y el procedimiento que se conside
ran neoasarios para una actuación efectiva de las Administra~

cianes públicas de Cataluña en el campo de la prevención,
vigilanCia y corrección de la contaminación atmosférica.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por ..contaminación
atmosférica" la presencia en el aire de sustancias o de formas
de energía que impliquen riesgo, dafto inmediato o diferido o
molestia para las personas·y Pira los bienes de cualquier na-
turalez~. ' .

Art. 2. 1. El ejercicio de cualquier actividad potencialmen
te contaminadora de la atmósfera, tanto si es de -titularidad'
pública ,como si es :de titularidad privada. esté. sujeto a las
prescripciones de esta Ley.

2. A fin de delimitar el régimen aplicable a. estas activi~

dades se distingue, a los ef~ctos de esta, Ley, entr'e:

A) Focos fijos de emisión contaminadora, permanentes o es- '
parAdicos, procedentes:.

,al De' actividades industriales o de saneamiento, ejercidas
en locales cerrados o al aire libre.

bJ De actividades comerciales, de servicios o de viviendas.

B) Focos móviles de emisión contaminadora.

Art. 3. 1. Las emisiones de contaminantes a la 'atmósfera.
cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los nive
les máximos de .emisión establecidos previamente en 1& nor·
mativa vigente.

Se entiende por «nivel, de emisión.. la cantidad de cada con
taminante vertida a la atmósfera en un perlado determinado.

2"; Sin pertulcio de lo que dispone el apartado antenor se
podré.n establecer límites especiales más rigurosos c;¡ue 108 de
carácter general. ,cuando se rebasen en los puntos afectados
los niveles' de situación admisIble de inmisión. La fijación de
los citados límites corresponde al Góbierno de la Generalidad
por si mismo a a propuesta de las Corporaciones leY'ales' afec·
tadas. .

Se entiende por ..-nivel de Inmisión" la cantidad de canta·
minan tes .existenteS por unidad de volumen de aire,' cualquiera
que sea su natUTP,leza.

•

,

-EL PRESIDENTE DE LA GEN2RALIDAD DE CATALUAA

· Sea notorio a todas los ciudadanos que el Parlamento de
Cataluña ha aprobado, y yo, en nombre del Rey y de -Acuerdo

.'con lo que se estáblece en el articulo 33.2 del Estatuto de Auto-.

CAPITULO II

Ordenación de la actividad
•Art..4. Los tituláres de actividades potencialmente contami·

nadaras de la atmósfera están obligados ~:


