1. TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Anuario Estadístico de La Rioja. La Rioja en Cifras

Conceptos
Posición geográfica. Localización de un territorio por referencia a sus puntos extremos en altitud y longitud.
Latitud. Distancia angular entre el punto referido y el Ecuador. Si el lugar se encuentra en el hemisferio norte
se habla de latitud norte, en caso contrario, de latitud sur.
Longitud. Distancia angular entre el punto referido y el meridiano de Greenwich. Si el lugar se encuentra al
oeste de dicho meridiano se habla de longitud oeste, en caso contrario, de longitud este.
Recursos Hídricos. Volumen de agua anualmente disponible para cubrir las demandas requeridas por los
diferentes usos.
Cuenca hidrográfica: unidad territorial en la cual el agua que cae por precipitación se reúne y escurre a un
punto común o que fluye toda al mismo río, lago, o mar.
Demanda de agua: Consumo estimado de agua necesaria para la satisfacción de las necesidades de los
distintos usos.
Capacidad de embalse. Volumen máximo capaz de ser retenido por un embalse o por el conjunto de embalses
de una cuenca.
Agua disponible. Se calcula como resultado de la suma del agua captada por la propia empresa de distribución
más el volumen de agua no potabilizada y potabilizada comprada a otras unidades, menos su venta.
Agua registrada. Es la medida por los contadores de los abonados más la controlada por otros medidores
(aforos, etc).
Pérdidas reales. Son las debidas a fugas, roturas y averías.
Pérdidas aparentes. Son los consumos estimados más los causados por errores de medida, fraudes u otras
causas no físicas.
DBO5. La demanda biológica de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de
ser consumida u oxidada en cinco días por medios biológicos que contiene una muestra líquida, disuelta o
en suspensión.
DQO. La demanda química de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser
consumida u oxidada por medios químicos que contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión.
Sólidos en suspensión (SS). Partículas sólidas pequeñas inmersas en un fluido.
Residuo. Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o del que tiene intención u obligación
de desprenderse.
Listado Europeo de Residuos (LER). La Orden MAM (20 de febrero del 2002) sustituye la denominación
de CER por LER correspondiente a la nueva Lista Europea de Residuos. El Listado Europeo de Residuos
fue aprobado por las Instituciones Comunitarias mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de
diciembre de 1993.
Residuos Sólidos Urbanos. Son la basura doméstica que resulta del consumo diario en nuestras casas,
comercios y oficinas.
Programa 441A. Refleja, por Comunidades Autónomas, las inversiones totales llevadas a cabo por las
Direcciones Generales de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas y Confederaciones Hidrográficas con
relación a obras de interés general que afectan a más de una Comunidad Autónoma o a las que no tienen
todavía competencias sobre depuración y saneamiento de aguas residuales e incluso la ejecución por el
Estado de la infraestructura principal del abastecimiento de agua potable (presas, azudes, canales,…).
Programa 512A. Refleja, por Comunidades Autónomas, las inversiones totales llevadas a cabo por las
Direcciones Generales de Obras Hidráulicas y Confederaciones Hidrográficas en materia de obras correctoras
de desequilibrios hidrográficos, ejecución de regadíos y reparación, readaptación, acondicionamiento y mejora
de las redes básicas existentes a cargo del Estado.
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G.1.1 Depósitos de agua potable en La Rioja. Año 2011

FUENTE: EIEL. DG. Política Local. Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial.

G.1.2 Capacidad de los depósitos de agua potable de La Rioja. Año 2011

FUENTE: EIEL. DG. Política Local. Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial.
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FUENTE: DG. Urbanismo y Vivienda. Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial.

G.1.3 Estaciones depuradoras de aguas residuales en La Rioja. 2011
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