Datos

relativos a la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano, incluyendo la calidad del aire y del agua, información sobre los niveles polínicos,
contaminación acústica y biodiversidad.
La calidad de los recursos naturales y del medio ambiente urbano no pueden medirse directamente. Nos ofrecen información sobre la calidad medioambiental
diferentes indicadores como los que se presentan a continuación:
INFORMACIÓN DE INTERÉS
*

Información sobre la calidad de las aguas de consumo humano
Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo

*

Información sobre la calidad de las aguas de baño
Programa de vigilancia y control de las aguas de baño de las Islas Baleares
Resultados analíticos de las aguas de baño de Mallorca
Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño

FUENTE DE INFORMACIÓN
- Ministeri

*

Información sobre la recogida selectiva y tratamiento de las aguas

*

Información sobre niveles polínicos
Previsión de los niveles de polen (diferentes territorios Espanya)
Previsión de los niveles de polen

- Conselleria de Salut i Consum del Govern de les
- Conselleria de Salut i Consum del Govern de les
- Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

- Calvià

*

*

*

Illes Balears
Illes Balears

2000 SA

- Sociedad Española de Alergología
- Web de caràcter privat

e Inmunología Clínica

Información sobre contaminación acústica
Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (SICA) en España
- Ministeri

*

de Sanitat, Consum i Benestar Social

Información sobre la calidad del aire
Niveles de calidad del aire del territorio Español. Pronóstico de la calidad del aire
Informes anuales de la calidad del aire
Información sobre partículas en suspensión en la atmósfera provenientes África
Información general sobre la calidad de los recursos naturales y el medio ambiente
en la CAIB
Información sobre biodiversidad
Biodibal
Bioatles
Pluscalvia

*

Seguimiento de las especies ícticas vulnerables de les reserves marines de les illes
Malgrats i El Toro

*

Informació sobre les estadístiques de la canera municipal de Calvià

d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

- Sistema Caliope
- Conselleria de Transició
- Conselleria de Transició

- Conselleria

Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

de Medi Ambient i Territori

- Universitat de les Illes Balears
- Conselleria de Medi Ambient i Territori
- Ajuntament de Calvià

- Conselleria

d’Agricultura, Pesca i Alimentació

- Ajuntament

de Calvià
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