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Resumen

El medio ambiente es hoy un derecho objeto de protección por las dis-
tintas instancias nacionales e internacionales, como se demuestra en su 
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regulación en tratados internacionales, junto a los mandatos imperativos 
del texto constitucional, llegando a su previsión de las ordenanzas mu-
nicipales. 

Bien jurídico con múltiples manifestaciones, cuya regulación se analiza 
en el presente trabajo, destacando su importancia, al estar vinculado a 
derechos fundamentales de la persona como la vida o la intimidad, como 
han declarado tribunales de todas las instancias. 

Se analiza asimismo el reparto competencial en la materia medioambien-
tal, junto a los mecanismos a disposición de los poderes públicos y de los 
ciudadanos para velar por hacer efectivo el mandato constitucional espa-
ñol: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.

Palabras clave: medio ambiente; protección; control; desarrollo de la persona; 
participación.

Administrative powers and the mechanisms for the protection of the 
environment

Abstract

The enjoyment of the environment is nowadays a right to be protected by in-
ternational and national authorities. This is reflected in the regulation of this 
right both in the international treaties and the national constitutional texts. 
This protected right has been also recognized in the municipal sources of law.

This article studies the regulation of the right to enjoy the environment 
which has multiple faces and is crucial for being closely related to fun-
damental rights such as the right to life or the right to privacy. This key 
point has been signalized by several courts of all levels.

Finally, the article analyzes the distribution of powers between the dif-
ferent levels of government in the field of the protection of the environ-
ment, together with the mechanisms that have public powers and citizens 
to make effective the right to enjoy the environment entrenched in the 
Spanish Constitution (Article 45).

Keywords: protection of the environment; development of the person; participation. 
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1
La Administración y el medio ambiente

La Constitución de 1978 concibe la participación en los asuntos públicos como 
un derecho fundamental de los ciudadanos en su artículo 23, y garantiza su 
ejercicio en el artículo 55. Esta participación, que puede ser directa o represen-
tativa, se hará efectiva por los poderes públicos por imperativo del artículo 9.2 
CE, al “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social”. Este mandato podemos aplicarlo al medio ambiente, 
y así, a la luz del artículo 45 CE, se dispone que: “1. Todos tienen el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 
como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utiliza-
ción racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar 
la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en 
la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en 
el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones 
penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño 
causado”. Por parte del profesor Pérez Moreno1 se define el derecho ambiental 
como el ordenamiento que garantiza y disciplina el goce colectivo inherente a 
los bienes ambientales, velando por su integridad natural. Como control de la 
disponibilidad de los bienes ambientales para garantizar sus utilidades y efectos 
colectivos. Así, la planificación ambiental, siguiendo la jurisprudencia consti-
tucional (STC 138/2013, de 6 de junio de 2013), está estrechamente vinculada 
a la percepción de que el medio ambiente requiere invariablemente de acciones 
coordinadas que consigan “reconducir a la unidad los diversos componentes 
de una realidad en peligro” (STC 102/1995, FJ 7). En la medida en que esta 
percepción no ha cambiado, siendo ahora aún más evidente la importancia de 
una política medioambiental global, dados el carácter inequívocamente trans-
fronterizo de esta materia y la importancia de los valores en juego, no cambian 
la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la planificación medioambiental 
y sus directrices para la ordenación de los recursos naturales. Estas últimas son 
expresión de la muy justificada preocupación del legislador por afrontar las 
particulares necesidades de coordinación inherentes a esta materia, vinculadas 
a “la prioritaria atención que merece la protección del medio ambiente, en su 
dimensión específica de protección del patrimonio natural y de la biodiversi-
dad, cuya creciente fragilidad queda de manifiesto en las cifras y tendencias, 
contrastadas científicamente” (STC 69/2013). 

1. Pérez moreno, A., “Reflexiones sobre la sustantividad del derecho ambiental”, Revis-
ta de Administración Pública, n.º 100-102, enero-diciembre 1983, pág. 2786.
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El Tribunal Constitucional se ha manifestado sobre el contenido del artí-
culo 45 CE, que identifica el principio de protección y mejora del medio am-
biente adecuado al libre desarrollo de la persona como uno de los principios 
rectores de la política económica y social (STC 234/2012, de 13 de diciembre 
de 2012). A lo que se debe añadir –con el profesor Canosa Usera2– que la fun-
ción del derecho ambiental es proteger, al regularlos, los intereses medioam-
bientales; y, más sucintamente, proteger el medio ambiente. Las novedades, 
traducidas en necesidades sociales, tenían que despertar el celo del legislador, 
quien, con más o menos diligencia, ha ido incorporando en los ordenamien-
tos los nuevos intereses, juridificándolos. Este proceso regulador, como ve-
remos a lo largo de esta exposición, culmina con la inclusión de los intereses 
medioambientales en las Constituciones más recientes y en innumerables do-
cumentos internacionales. Lo que fue en su día un interés exótico y periférico, 
es hoy objeto central de una nueva disciplina jurídica: el derecho ambiental. 

A su vez conviene partir de la idea de que el constituyente adoptó la 
posición de una concepción amplia del medio ambiente, que incluye no solo 
los recursos naturales, sino también los elementos artificiales que rodean a 
la vida humana (SSTC 102/1995 y 306/2000). Eficacia del mandato cons-
titucional –apunta el profesor Simón Yarza3– que puede resumirse en los 
siguientes puntos: mandato de programación final que “fija una tarea, pero 
nada dice respecto a cómo debe realizarse en particular esta tarea”. La cues-
tión de los medios queda a disposición del legislador; la eficacia que, frente 
al legislador, puede poseer el mandato de proteger el medio ambiente, no 
viene condicionada solo por el artículo 53.3 CE, sino, muy especialmente, 
por su propio contenido sustantivo. Y es que el objeto material es esencial 
para determinar el significado jurídico de un precepto, toda vez que cabría 
aprobar, bajo una forma normativa plenamente válida, preceptos. Así, des-
de la STS de 12 de julio de 1978, que trata de armonizar el ejercicio de la 
libertad industrial y la salvaguarda de los intereses y necesidades de la co-
munidad vecinal, el profesor González Pérez4 afirmará que, para el Tribunal 
Constitucional, la armonización de ambos bienes constitucionales implica 
la adopción de un modelo de desarrollo de carácter cualitativo y no mera-
mente cuantitativo, basado en un ciego productivismo. Hay derechos funda-

2. canosa usera, R., “Aspectos constitucionales del derecho ambiental”, Revista de Es-
tudios Políticos (Nueva Época), n.º 94, octubre-diciembre 1996, págs. 75 y 82.

3. simón yarza, F., “El llamado derecho al medio ambiente: un desafío a la teoría de los 
derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 94, enero-abril, 
2012, pág. 160.

4. GonzáLez Pérez, J. (dir.), Comentarios a la Ley del Suelo, vol. I, 1.ª ed., Thom-
son-Civitas, Madrid, 2007, pág. 98.
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mentales como el del medio ambiente –apuntó el profesor Martín-Retortillo 
Baquer5– que implican un coste elevado. La sociedad que se compromete 
con el medio ambiente asume que tiene que dedicar cuantiosas sumas y 
muy importantes partidas para funcionar de una forma adecuada y correcta. 
Referencia a este derecho como fundamental es la STC 102/1995, al señalar 
que el aseguramiento de la solidaridad colectiva que haga posible el ejerci-
cio del derecho a disfrutar del medio, y el correlativo deber de conservarlo, 
legitiman la atribución al Estado de competencias ambientales, y que como 
emanación de la dignidad de la persona (artículo 10.1 CE) cada cual tiene el 
derecho inalienable a habitar en su entorno de acuerdo con sus característi-
cas culturales. A partir de la previsión de este artículo 10.1 CE, al establecer 
que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inheren-
tes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 
de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, y de la 
cláusula de transformación6 contenida en el artículo 9.2 CE, al reconocer 
que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su ple-
nitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social”, especificará el profesor Canosa Usera7 que 
el apartado primero del artículo 45 CE, aun cuando recoge literalmente un 
derecho constitucional, opera como principio rector, el más importante de 
los principios constitucionales ambientales. En efecto, el reconocimiento de 
un derecho a disfrutar del medio ambiente adecuado para el desarrollo de 
la persona, al margen de su formulación literal y de su problemático valor 
como derecho subjetivo típico, es incuestionablemente un principio y, como 
tal, se proyecta sobre todo el orden jurídico. Se proclama un principio de 
adecuación ambiental al servicio del desarrollo de la persona. El resto de los 
principios ambientales de la Constitución quedan entonces subordinados a 
este principio de principios. Y esta subordinación implica que la acción de 
los poderes públicos se desenvuelva en virtud y al servicio de la persona 
y de su desarrollo vital. Al respecto existe una diversidad de posiciones 
doctrinales relativas a la consideración de derecho subjetivo del derecho a 

5. martín-retortiLLo baquer, L., “Derechos fundamentales y medio ambiente”, Revista 
Electrónica de Derecho de la Universidad de La Rioja, n.º 4, 2006, pág. 22.

6. Linde PaniaGua, E. (coord.), “Parte especial del derecho administrativo: la interven-
ción de la Administración en la sociedad”, Colex, Madrid, 2007.

7. canosa usera, R., “¿Existe un verdadero derecho constitucional a disfrutar del medio 
ambiente?”, Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época, vol. 7, T1, 2006, pág. 167.
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disfrutar de un medio ambiente adecuado reconocido en el artículo 45 CE8, 
siendo favorable a la misma la admitida por el profesor Jordano Fraga9, al 
especificar que dicho precepto reconoce un derecho subjetivo a disfrutar de 
un medio ambiente adecuado en la medida en que lo dispongan las leyes. 
El haz de facultades que integran el derecho se descompone en aspectos 
sustantivos y procesales (de participación, de información). La estructura 
de derecho subjetivo hace innecesario el reconocimiento de la acción, por-
que esta se encuentra implícita (artículos 45 y 53.3 CE). La titularidad de 
disfrute impide relaciones apropiativas. El contenido de una demanda de 
reparación es la restauración de la legalidad vulnerada y la realidad altera-
da. Y por su parte la postura de la jurisprudencia en la consideración como 
derecho se plasmó en la STC 32/1983, de 28 de abril, referente al alcance 
de la igualdad de derechos del artículo 149.1 CE; o en materia de la Ley de 
Costas, son un ejemplo la STC 149/1991, de 4 de julio, y las SSTS de 25 de 
abril de 1989, 18 de abril de 1990 y 26 de diciembre de 1991.

Ya el profesor González Pérez10 hacía referencia a que la ineludible ne-
cesidad de compatibilizar el desarrollo económico y la protección del medio 
ambiente, de reducir el desarrollo a sus justos términos, de acabar con el 
desarrollo desaforado convirtiéndolo en un desarrollo cualitativo, hace años 
fue consagrada en asambleas, conferencias y foros internacionales de dis-
tinto nivel, plasmándose en informes, declaraciones, y hasta en tratados. Lo 
que nos conduce, en clave internacional, a la regulación de la protección del 
medio ambiente en los convenios internacionales, como: Convenio sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tre (1973), Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992), 
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y reparto justo y 
equitativo de los beneficios que se deriven de su utilización (2010), Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (2010), Convenio relativo a la conservación de 
la vida silvestre y del medio natural en Europa (Berna, 1979), Convención 
sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(1979), Convenio para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlánti-

8. La tesis que considera el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado como 
un derecho subjetivo, ha sido defendida ampliamente en nuestra doctrina por Bassols Coma, 
Rodríguez Ramos, Pérez Luño, Prieto Sanchís y Serrano Moreno. Y manteniendo una pos-
tura contraria, Garrido Falla, Escribano Collado, López Menudo, Martín Mateo y Moreno 
Trujillo.

9. Jordano FraGa, J., “El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado: elementos 
para su articulación expansiva (1)”, Medio Ambiente & Derecho: Revista Electrónica de 
Derecho Ambiental, n.º 0, 1998.

10. GonzáLez Pérez, J. (dir.), Comentarios a la Ley del Suelo, vol. I, 1.ª ed., Thom-
son-Civitas, Madrid, 2007, pág. 93.
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co del Nordeste (París, 1992), Convenio relativo a humedales de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1971), 
Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los 
países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África 
(París, 1994), resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo, la denominada Cumbre de la Tierra de Río de 
1992, y el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (Ginebra, 2006).

Y por lo que se refiere al derecho originario de la Unión Europea, el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea reconoce en su artículo 2 que 
la Comunidad tendrá por misión, entre otras, promover “un alto nivel de pro-
tección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel 
y de la calidad de vida”, que se concretan en su Título XIX sobre el “Medio 
Ambiente”, al establecer en su artículo 174: “La política de la Comunidad en 
el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la 
protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los 
recursos naturales, el fomento de medidas a escala internacional destinadas a 
hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. 2. 
La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como 
objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diver-
sidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se 
basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de 
corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 
misma, y en el principio de quien contamina paga”.

Esta regulación internacional tiene trascendencia por su aplicación a Es-
paña en virtud del contenido de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 
10.2 CE, según el cual: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y 
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Por ello 
tenemos que seguir los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, resultando significativas en materia medioambiental la STEDH de 
9 de diciembre de 1994 (asunto López Ostra contra España) y la STEDH de 
19 de febrero de 1998 (asunto Guerra contra Italia), que serán recepcionadas 
por nuestro Tribunal Constitucional a la luz del artículo 10.2 CE. Y según el 
profesor Martín-Retortillo Baquer11 no se puede perder de vista que, aparte 

11. martín-retortiLLo baquer, L., “La recepción por el Tribunal Constitucional de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista de Administración Pú-
blica, n.º 137, mayo-agosto 1995, pág. 8; y “El orden europeo e interno de los derechos 



43ISSN: 1696-0955, junio de 2015, págs. 36-80

La potestad administrativa y Los mecanismos de protección deL medio ambiente 

del aspecto simbólico, que no es escaso, la mayor funcionalidad operativa 
del citado artículo 10.2 nos sitúa en el terreno de la aplicación del derecho: 
el precepto hace fuerza sobre todo en lo referente a “la interpretación” de las 
normas. Pero matizando que las ventanas de los artículos 96, 93 y 10.2 CE no 
pueden servir para cercenar o amenguar el nivel de derechos fundamentales 
afianzado por la Constitución. 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado es algo que debe 
ser situado en una clave plena de contenidos positivos –apunta el profesor 
López Menudo12–, es decir, como el reconocimiento del derecho al disfrute 
de unas calidades medioambientales adecuadas a la vida humana que han 
de mantenerse efectivas y constantes, como un atributo normal del entorno 
vital; lo que no debe ser confundido, aunque pueda parecer lo mismo, con el 
derecho a obtener una indemnización en aquellos casos en que la degradación 
llegue a tal extremo que produzca un daño tangible y singularizado, lo cual 
es otro derecho distinto. Recientemente, en STS de 6 de octubre de 2010, 
se proclamó que debían aplicarse los criterios que se habían señalado en las 
SSTC 64/1982 y 170/1989, para armonizar los conflictos entre el medio am-
biente y la explotación de los recursos. Si el medio ambiente es adecuado, lo 
es para todos, y no solo para el que lo “exige” ante los tribunales, resumiendo 
el profesor Real Ferrer13 que no se puede compartimentar: o lo disfruta la 
especie o no lo disfruta nadie, para lo que debe aplicarse primeramente la nor-
mativa comunitaria en materia de protección del medio ambiente publicada, 
que afecta a las materias referidas a cooperación internacional, aprobación de 
programas comunitarios, contaminación y protección del espacio, medios y 
recursos naturales14.

2
Régimen competencial

A partir del régimen competencial del artículo 149.1.23.ª CE, que recono-
ce que el Estado tendrá competencia exclusiva por lo que se refiere a “le-

fundamentales y su protección jurisdiccional”, Revista de Administración Pública, n.º 165, 
septiembre-diciembre 2004, pág. 24.

12. LóPez menudo, F., “El derecho a la protección del medio ambiente”, Revista del Cen-
tro de Estudios Constitucionales, n.º 10, septiembre-diciembre 1991, pág. 164.

13. reaL Ferrer, G., “La construcción del derecho ambiental”, Revista Aranzadi de De-
recho Ambiental, n.º 1, 2002.

14. sarasoLa Gorriti, S., “Normativa comunitaria en materia de protección del medio 
ambiente”, Ambiente y Derecho, n.º 4, 2006, págs. 81-102 (referida a las publicadas en 2007).
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gislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales 
de protección”, mencionará el profesor Muñoz-Machado15 la jurisprudencia 
constitucional (SSTC 56/1986, 103/1989, 149/1991 y 102/1995) al conside-
rar que en materia medioambiental es pertinente la invocación del principio 
de colaboración, ínsito en la estructura del Estado de las autonomías; además 
de saber que la STC 33/2005, de 17 de febrero, por lo que se refiere al carác-
ter excepcional de las competencias de ejecución del Estado, resolvió como 
contraria al orden constitucional de competencias la atribución a un órgano 
estatal [Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)] de las funciones de acre-
ditación de verificaciones medioambientales para la aplicación del Sistema 
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS) o el reconocimiento de 
la facultad estatal de designar entidades de acreditación de forma concurrente 
con organismos que designen las comunidades autónomas.

También en materia competencial se pronunció la STC 5/2015, de 22 
de enero de 2015, que teniendo en cuenta que los artículos 132 y 149.1 apar-
tados 1, 8 y 23 CE sustentan la competencia plena del Estado para la delimi-
tación del dominio público marítimo-terrestre, abarcará así desde la defini-
ción legal de dicho demanio, hasta su material deslinde, y la definición del 
régimen jurídico del dominio público y de su zona de servidumbre. También 
la STC 149/2011 consideró que, puesto que correspondía al legislador esta-
tal acordar o no la declaración de demanialidad de las aguas continentales, 
también había de corresponderle, como corolario de esa facultad, la escala 
de la demanialización, esto es, la determinación de su extensión, efectos y 
límites, de la manera que entendiera más beneficiosa para el interés gene-
ral al que este tipo de bienes hubieran de servir. Así pues, constituyendo 
la demanialización una opción del legislador estatal, esta puede perseguir 
distintos fines (STC 227/1988) constitucionalmente legítimos, vinculados 
en última instancia a la satisfacción de necesidades colectivas primarias, 
como, por ejemplo, la que garantiza el artículo 45 CE, o bien a la defensa 
y utilización racional de la riqueza del país, en cuanto que subordinada 
al interés general (artículo 128.1 CE). Además, la STC 194/2004 permite 
a las autonomías asumir en exclusiva la gestión de los parques naturales 
ubicados en su territorio. El Estado, por su parte, mantiene competencias 
en materia de gestión de bienes de dominio público en función de la legis-
lación sectorial, la coordinación de las políticas ambientales de las demás 
Administraciones (STC 329/1993).

15. muñoz-macHado, S., Derecho público de las comunidades autónomas (I), 2.ª edi-
ción, Civitas, Madrid, 2007, págs. 759 a 776.
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También en este sentido apuntar la STC 34/2014, de 27 de febrero de 
2014, para la que en el dominio público marítimo-terrestre se produce una 
concurrencia entre las competencias del Estado y las de las comunidades 
autónomas, las primeras derivadas de la titularidad demanial que al Estado 
corresponde sobre el espacio físico en que el puerto se sitúe, y las segundas, 
de los títulos específicos contemplados en los respectivos estatutos de auto-
nomía, que necesariamente se desenvuelven en ese espacio físico. Esa concu-
rrencia competencial fue objeto de explícito reconocimiento por el Tribunal 
Constitucional, al señalar “la imbricación de titularidades que se produce en 
los espacios portuarios que, lo mismo que los aeropuertos (STC 68/1984) son 
espacios en los que se llevan a cabo funciones diversas, correspondientes a 
distintas Administraciones (STC 77/1984)” (STC 149/1991). 

Por lo demás, dicha afectación se infiere de la doctrina constitucional 
(SSTC 227/1988, de 29 de noviembre, 161/1996, de 27 de octubre, y 118/1998, 
de 4 de junio), en la que el Alto Tribunal se pronunció sobre la constituciona-
lidad del principio de unidad de gestión de cuenca hidrográfica, como criterio 
de delimitación territorial, para precisar el alcance del artículo 149.1.22 CE. 
En concreto, en la STC 227/1988, se manifestó sobre la expresión “aguas que 
discurran por más de una comunidad autónoma”, que calificó como concepto 
constitucional cuyo significado debía desentrañarse atendiendo a criterios ló-
gicos, técnicos y de experiencia, del que derivaba la necesidad de una gestión 
unitaria, pues las aguas de una misma cuenca forman un conjunto integrado 
que debe ser administrado de forma homogénea (STC 13/2015, de 5 de fe-
brero de 2015). Además, por la doctrina constitucional se afirma el carácter 
básico del artículo 50.1 de la Ley de Montes en su STC 97/2013, de 23 de 
abril, donde se apuntó que la finalidad disuasoria de la medida adoptada en 
el precepto referido, que tiene como objetivo la prevención de los incendios 
forestales y, en última instancia, la protección de la masa forestal, “hace que 
el precepto encaje sin dificultad en el ámbito de la competencia estatal para 
establecer la legislación básica en materia de montes y aprovechamientos fo-
restales, resultando extensible la doctrina recogida en la STC 101/2005, de 20 
de abril, a cuyo tenor el Estado, en ejercicio de la competencia exclusiva que 
le atribuye el art. 149.1.23 CE, puede condicionar las competencias sectoria-
les de las comunidades autónomas, cuando dicha afectación se traduzca en la 
imposición de límites a las actividades sectoriales, en razón a la apreciable 
repercusión negativa que el ejercicio ordinario de la actividad sectorial de que 
se trate pueda tener para la preservación de los recursos naturales” (SSTC 
97/2013, de 23 de abril, y 162/2014, de 7 de octubre).

El Tribunal Constitucional ha reconocido siempre el carácter poliédrico 
–dice la STSJ de Madrid de 21 de mayo de 2014– de la materia medioambien-
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tal, y el entrecruzamiento de competencias de las distintas Administraciones 
territoriales, lo que tiene gran influencia a la hora de decidir la atribución 
competencial correspondiente (STC 306/2000). Sí podemos comprobar con 
el profesor Esteve Pardo16 que el consenso social sobre el progreso industrial 
y el progreso tecnológico se ha roto desde tiempos recientes, y que es en 
medio de esa ruptura donde se sitúa, entre otros, el derecho medioambiental. 
Y en cualquier caso, siempre que se plantee un conflicto medioambiental en 
torno a una gran obra pública, a una instalación industrial, a una operación 
urbanística, etc., se reproduce, en cada conflicto, esa ruptura social en torno 
al progreso material y técnico. 

Por su parte, la afección por los intereses municipales en la materia 
medioambiental induce a considerar el criterio de la STC 240/2006, de 20 
de julio, para la que la autonomía local se proyecta sobre intereses locales y 
competencias municipales, siendo indiscutiblemente el urbanismo un asunto 
de interés de los municipios, sobre el cual, por tanto, se extienden sus com-
petencias (STC 40/1998, de 19 de febrero). Debiendo por tanto las entidades 
locales servir con objetividad al interés público medioambiental, por previ-
sión de la normativa constitucional y municipal (artículos 9.3 y 103 CE, y 6 
LRBRL), el sistema competencial que hoy se ofrece para la Administración 
local se enmarca en la regulación del medio ambiente prevista en los artículos 
previsores de sus competencias, artículos 25 y 26 LRBRL, que delimitan un 
mínimo competencial con remisión al legislador sectorial competente, central 
o autonómico, para la determinación concreta de estas competencias loca-
les17. Resultando que hoy, por lo que se refiere a la materia medioambiental 
que estudiamos, el artículo 25 LRBRL, en su nueva redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, con vigencia desde el 31 de diciembre de 2013, dispone 
que: “1. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos 
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal en los términos previstos en este artículo. 2. El municipio ejercerá en 
todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: a) Urba-
nismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección 
y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de 

16. esteve Pardo, J., “Derecho y medio ambiente: problemas generales. El derecho del 
medio ambiente como derecho de decisión y gestión de riesgos”, Revista Electrónica de De-
recho de la Universidad de La Rioja, n.º 4, 2006, pág. 9.

17. aLonso HiGuera, C., Manual del secretario. Teoría y práctica del derecho municipal, 
Tomo II, Atelier, Barcelona, 2002, pág. 113.
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protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación 
y rehabilitación de la edificación. b) Medio ambiente urbano: en particular, 
parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y pro-
tección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zo-
nas urbanas. […] j) Protección de la salubridad pública. […]”. El artículo 26 
dispone que: “1. Los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios 
siguientes: a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, re-
cogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua po-
table, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de 
las vías públicas18. b) En los municipios con población superior a 5000 habi-
tantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. 
c) En los municipios con población superior a 20 000 habitantes, además: 
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social 
y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso públi-
co. d) En los municipios con población superior a 50 000 habitantes, además: 
transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 2. En los 
municipios con población inferior a 20 000 habitantes será la diputación pro-
vincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes 
servicios: a) Recogida y tratamiento de residuos. b) Abastecimiento de agua 
potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. c) Lim-
pieza viaria. […]”. Y el artículo 27.3: “Con el objeto de evitar duplicidades 
administrativas, mejorar la transparencia de los servicios públicos y el ser-
vicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionaliza-
ción administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración 
del Estado y las de las comunidades autónomas podrán delegar, siguiendo 
criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias: a) Vigilancia 
y control de la contaminación ambiental. b) Protección del medio natural. 
[…]”. Por ello resulta insoslayable establecer la conexión, por encontrarnos 
en un estado social de derecho, entre las competencias municipales y el dere-
cho de los vecinos a exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del 
correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competen-
cia municipal propia de carácter obligatorio (SSTS de 16 de mayo de 1997, 
21 de noviembre de 1996 y 14 de noviembre de 1989). Satisfacción del servi-
cio que podrán los vecinos exigir, vía artículo 18.1.g) LRBRL, por ostentar el 
derecho subjetivo a que se les preste en cuanto servicio obligatorio (SSTS de 

18. morena oLías, J. de La (coord.), aLonso aLonso, c. y martínez nieto, e., Manual 
para la gestión de los residuos urbanos, La Ley, Ecoiuris, 2003.
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21 de noviembre de 1996, 1 de junio de 1979, 9 de mayo de 1986, 25 de abril 
de 1989, 21 de enero de 1992 y 27 de marzo de 2007). 

El derecho administrativo, en efecto –afirma el profesor Real Ferrer19–, 
existe porque existe la Administración, y esta, porque hay que cumplir la 
función consistente en satisfacer el interés general. Para ello, señalar que 
la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre (de servicios en el mercado 
interior), tuvo por finalidad una pretensión de desregulación del mercado 
interior, empleando la simplificación administrativa y la liberalización del 
establecimiento de los prestadores de servicios, eliminando la abundancia de 
trámites administrativos; si bien advertir, como precisa el profesor Blanquer 
Criado20, que la supresión de controles autorizatorios no es ni general ni para 
todo tipo de actividad; así, no se suprimen las autorizaciones que se exigen 
para controlar el uso especial o privativo del dominio público (por ejemplo, 
artículos 9.1 y 56 de la Directiva, para la salud pública, protección de con-
sumidores, sanidad animal y protección del entorno urbano). Directiva que 
ha sido transpuesta en nuestro país por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
que instaura la comunicación o declaración responsable del particular, para 
procederse a un control administrativo ex post facto. No obstante lo dicho, 
quedan fuera del campo de aplicación de la Ley 17/2009 servicios como los 
sanitarios, farmacéuticos, o los transportes.

3
La regulación normativa y las potestades de la Administración

El derecho medioambiental previsto en el artículo 45 CE se configura como 
un derecho subjetivo con un contenido delimitado por el desarrollo legisla-
tivo (STC 32/1983, de 28 de abril) y cuya lesión por el incumplimiento de 
la legalidad ordinaria producirá automáticamente la lesión del derecho a la 
calidad de vida ambiental (SSTS de 10 de abril de 2003 y de 12 de marzo 
de 2007).

La distinción entre facultades derivadas de la titularidad estatal de los 
bienes del dominio público natural y las competencias asumidas por las co-
munidades autónomas para la protección del medio ambiente, parece respon-
der únicamente a la voluntad de evitar que en los bienes del dominio público 

19. reaL Ferrer, G., “La solidaridad en el derecho administrativo”, Revista de Adminis-
tración Pública, n.º 161, 2003, págs. 140-141.

20. bLanquer criado, D., Derecho Administrativo, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2010, pág. 874.
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estatal se produzca, como consecuencia de “la potencialidad expansiva del 
dominio público como título de intervención administrativa” –en expresión 
de la STC 149/1991–, un desplazamiento a favor del Estado de las competen-
cias reconocidas por el ordenamiento jurídico a otras Administraciones Públi-
cas. Esta realidad induce a que sin el reforzamiento de los medios materiales 
(dispositivos y redes de vigilancia) –analiza el profesor Jordano Fraga21– y 
un cuerpo de agentes del medio ambiente, es imposible hacer respetar los 
estándares de emisión de ruido, contaminación atmosférica o protección de la 
biodiversidad. La alternativa entonces no es otra que reforzar la Administra-
ción ambiental, y en tanto que no sea capaz de implementar y hacer cumplir 
las normas ambientales, subvencionar y estimular positivamente a los sujetos 
obligados a su cumplimiento. Además, la preocupación por la protección del 
medio ambiente –apuntará el profesor Vernet i Llobet– se ha mostrado pri-
mero a nivel internacional, como consecuencia de la necesidad de disciplinar 
el desarrollo tecnológico que a nivel global empezaba a acarrear amenazas 
significativas para la salud y la vida humanas22. Esta realidad nos conduce a 
conocer la normativa internacional del medio ambiente, para saber su aplica-
ción en España en previsión del artículo 10.2 CE y el desarrollo normativo a 
nivel interno.

La interpretación de los preceptos de la legislación sectorial en materia 
medioambiental carece totalmente de sentido –dirá el profesor Alonso Gar-
cía23– si no es realizada a partir de esos principios de internalización econó-
mica de costos ambientales, principio de “quien contamina paga”, principio 
“de precaución”, el “de efectividad”, principios “de corrección en la fuente 
misma”, principio de “desarrollo o crecimiento sostenible”, principio “de re-
latividad del dato técnico para la relajación del nexo causal”, o el principio 
“de no uniformidad geográfica”. Así que, en cuanto a los mecanismos de 
protección medioambiental a nivel internacional –para la profesora Lozano 
Cutanda24–, el derecho internacional para la protección del medio ambiente 
se desarrolla en un difícil equilibrio entre el derecho soberano de los Estados 
sobre sus propios recursos, que hace que a estos competa fundamentalmente 
la responsabilidad de su protección, y la obligación que todo Estado tiene de 

21. Jordano FraGa, J., “El futuro del derecho ambiental”, Medio Ambiente & Derecho. 
Revista Electrónica de Derecho Ambiental, n.º 24, febrero 2013.

22. vernet i LLobet, J., “El derecho a un medio ambiente sano: su reconocimiento en el 
constitucionalismo comparado y en el derecho internacional”, Teoría y Realidad Constitucio-
nal, n.º 20, UNED, 2007, pág. 517.

23. aLonso García, E., “Legislación sectorial de medio ambiente”, Revista de Adminis-
tración Pública, n.º 137, mayo-agosto 1995, págs. 68-69.

24. Lozano cutanda, B., “Eclosión y crisis del derecho ambiental”, Revista de Adminis-
tración Pública, n.º 174, septiembre-diciembre 2007, págs. 374 y 376.
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no dañar el medio ambiente de otros Estados o de los espacios comunes del 
planeta, que otorga a la comunidad internacional un “título de intervención” 
para promover y regular, en cierta medida, la protección de los recursos que 
conforman el ecosistema humano. Estas coordenadas del derecho internacio-
nal ambiental explican que muchos de los instrumentos utilizados no revistan 
carácter obligatorio, constituyendo declaraciones de principios o normas pro-
gramáticas –lo que se conoce como soft law o “derecho blando”–, cuyo objeto 
es procurar el desarrollo y la armonización a nivel internacional del derecho 
interno de los Estados. Las normas internacionales de carácter jurídicamente 
vinculante se han desarrollado sobre todo en relación con la protección de los 
espacios comunes del planeta, más allá de las jurisdicciones de los Estados, 
como es el caso de la alta mar, los fondos marinos y oceánicos, o la Antárti-
da. Los instrumentos internacionales dirigidos, directa o indirectamente, a la 
protección ambiental, se multiplican a partir, en especial, de la Conferencia 
Mundial sobre el Medio Humano, o “Conferencia de Estocolmo”, de 1972. 
Mientras que para la normativa comunitaria el profesor Arlucea Ruiz25 ya 
apuntó que una de las graves deficiencias del derecho ambiental es la au-
sencia de un concepto pacífico de lo que se deba entender por ambiente. La 
cuestión no es baladí porque esta indefinición conceptual ha llevado a ciertos 
actores políticos a servirse de la misma en aras a articular un concepto posi-
ble, pero al propio tiempo servil a sus intereses. 

Particularmente, en materia de la atmósfera y calidad del aire, la norma-
tiva internacional señalemos la forman la Directiva 2004/107/CE y la Directi-
va 2008/50/CE (que ha sustituido a las directivas 96/62/CE, sobre evaluación 
y gestión de la calidad del aire ambiente, 1999/30/CE, relativa a los valores 
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, par-
tículas y plomo en el aire ambiente, 2000/69/CE, sobre los valores límite 
para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente, y 2002/3/CE, 
relativa al ozono en el aire ambiente y a la Decisión 97/101/CE, por la que se 
establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y es-
taciones aisladas de medición de la contaminación atmosférica en los Estados 
miembros). 

En materia de sustancias agotadoras de la capa de ozono, en 1985 se 
pone en marcha el Convenio de Viena, que se desarrolla a través de medidas 
concretas por medio del Protocolo de Montreal. Y para los compuestos orgá-
nicos volátiles, señalaremos que se aprobó el 11 de marzo de 1999 la Direc-
tiva 1999/13/CE, que tiene por objeto prevenir o reducir los efectos directos 

25. arLucea ruiz, J. E., “La falseada recepción del ambiente en el ‘derecho constitucio-
nal’ de la Unión”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, n.º 10, 2008, pág. 360.
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e indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al 
medio ambiente y sobre los seres humanos, por medio del establecimiento 
de límites de emisión de esos compuestos y de condiciones de explotación 
de las instalaciones que utilizan disolventes orgánicos (que fue transpuesta a 
la legislación nacional mediante el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero).  
Esta Directiva fue derogada el 7 de enero de 2014 por la Directiva 
2010/75/UE, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales. 
Para complementar la normativa anterior, el 21 de abril de 2004 se aprobó la 
Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la li-
mitación de las emisiones de COV debidas al uso de disolventes orgánicos en 
determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acaba-
do de vehículos. Y finalmente señalar el Protocolo de Gotemburgo, derivado 
del Convenio de Ginebra de 1979 sobre contaminación transfronteriza a larga 
distancia, en el cual se imponen valores límite de emisión para compuestos 
orgánicos volátiles.

En materia de acceso a la información, participación pública en la toma 
de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales, en 1998 se 
firmó el Convenio de Aarhus, que reconoce estos derechos públicos en los 
procesos de toma de decisiones gubernamentales en materias que afecten al 
medio ambiente local, nacional o transfronterizo.

En materia de ruido, citaremos la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental. Y en materia de gases fluorados, para poner en marcha los 
compromisos del Protocolo de Kyoto, en el año 2006 la Unión Europea pu-
blicó el Reglamento n.º 842/2006, de 17 de mayo, sobre determinados gases 
fluorados de efecto invernadero, y la Directiva 2006/40/CE, de 17 de mayo, 
relativa a emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehí-
culos a motor, que regula del mismo modo parte del sector de la automoción 
en lo que se refiere a gases fluorados.

Sobre la biotecnología, señalar dos directivas básicas: la Directiva 2009/41, 
relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéti-
camente (que deroga la Directiva 90/219/CEE), y la Directiva 2001/18/CE, 
sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modifica-
dos genéticamente, y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE. Estas 
normas han sido objeto de posteriores desarrollos y adaptaciones al progreso 
técnico. Así, el Reglamento 1830/2003, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados gené-
ticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de 
estos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE. Y a nivel internacio-
nal, el transporte, etiquetado y uso de organismos modificados genéticamente  
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queda regulado mediante el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la 
Biotecnología de 2003, desarrollado a partir del Convenio sobre Diversidad 
Biológica.

Y sobre la etiqueta ecológica de la Unión Europea son destacables el 
Reglamento n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, y la 
Decisión de la Comisión por la que se crea el Comité de Etiqueta Ecológica 
de la Unión Europea y el Reglamento interno del mismo.

El sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
se regula por el Reglamento n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioam-
bientales (EMAS), por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y 
las decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE.

Por lo que se refiere a la evaluación ambiental, hay que resaltar a nivel 
comunitario la Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de de-
terminados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y la Di-
rectiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 
de 2001, relativa a la evaluación ambiental de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. Y a nivel internacional: el Con-
venio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto 
transfronterizo, hecho en Espoo, en 1991; el Protocolo sobre Evaluación 
Estratégica del Medio Ambiente de la Convención sobre la Evaluación del 
Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo, firmado en Kiev en 
2003, y el Protocolo de Actuación entre el Gobierno del Reino de España y 
el Gobierno de la República Portuguesa de aplicación en las Evaluaciones 
Ambientales de Planes, Programas y Proyectos con efectos transfronterizos, 
de 2008.

En materia de productos químicos en el ámbito internacional son des-
tacables el Convenio de Basilea (1989) sobre el control de los movimientos 
transfronterizos y la eliminación de residuos peligrosos para la salud huma-
na y el medio ambiente (1989), el Convenio de Rótterdam (1998) sobre el 
procedimiento de “consentimiento fundamentado previo” regulador de las 
importaciones y exportaciones de determinados productos químicos y pla-
guicidas peligrosos, el Código Internacional de Conducta para la Distribu-
ción y Utilización de Plaguicidas (1985), establecido por la Organización de 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para mejorar 
la agricultura y la salud pública en la comunidad internacional en lo relativo 
a la disponibilidad, reglamentación, comercialización y utilización de pla-
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guicidas, y el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a 
Nivel Internacional (2006), de carácter voluntario, y cuyo objetivo es lograr 
la gestión racional de los productos químicos durante todo su ciclo de vida, 
de manera que, en 2020, las sustancias químicas se utilicen y produzcan de 
manera que se tienda a la minimización de sus efectos adversos para la salud 
humana y el medio ambiente, siguiendo los principios de prevención, precau-
ción y sustitución.

4
Sectores de intervención administrativa y mecanismos 

de protección del medio ambiente

4.1
Las propiedades públicas: aguas, montes, costas: 

la demanialización de recursos naturales

Si reza el artículo 45.2 CE que “Los poderes públicos velarán por la uti-
lización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apo-
yándose en la indispensable solidaridad colectiva”, la demanizalización es 
un medio de protección en cuanto mecanismo por el que se acuerda incluir 
ciertos bienes en el dominio público con base en el artículo 132.2 CE, al 
establecer que: “Son bienes de dominio público estatal los que determine la 
ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial 
y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”. 
La postura del Tribunal Constitucional se manifiesta en la STC 46/2007, 
de 1 de marzo, al asegurar que “el ejercicio de la competencia autonómica 
sobre ordenación del litoral no puede a su vez reducir el contenido de las 
facultades que corresponden al Estado en cuanto titular del dominio público 
marítimo-terrestre, entre las que se encuentra la definición de los criterios 
para determinar los bienes integrantes de dicho dominio público y la deli-
mitación concreta de tales bienes, con el alcance determinado en la STC 
149/1991, de 4 de julio, FJ 2 a)”.

Así, este mecanismo de protección lo encontramos en el Decreto Legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, al prever en su artículo 52 que “el derecho al uso privativo, sea 
o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición 
legal o por concesión administrativa”, siendo los mecanismos de la demania-
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lización de los usos y aprovechamientos de los recursos hidráulicos, los usos 
comunes y privativos, las limitaciones y servidumbres, y las concesiones de 
aguas. Normativa que debe acompañarse del marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas (Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000); la Ley 41/2010, de 29 de 
diciembre, de Protección del Medio Marino, que busca asegurar un uso sos-
tenible de los recursos del medio marino que tenga en consideración el interés 
general, siendo los instrumentos esenciales de planificación del medio marino 
las estrategias marinas, que tienen como objetivos: a) Proteger y preservar el 
medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar 
los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativa-
mente; b) prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a elimi-
nar progresivamente la contaminación del medio marino, para velar por que 
no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los 
ecosistemas marinos, la salud humana o los usos permitidos del mar; y c) 
garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles 
con la preservación de su biodiversidad, añadiendo sobre la naturaleza y régi-
men del medio marino el artículo 3 que “1. La utilización de las aguas mari-
nas, incluidos el lecho, el subsuelo y los recursos naturales, será libre, pública 
y gratuita para los usos compatibles con su naturaleza de bien de dominio 
público, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 22/1988, 
y con la preservación de su integridad, sin perjuicio de las facultades de las 
comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección del 
medio ambiente en su territorio. 2. Fuera del uso común general descrito en el 
apartado anterior, no se admitirán sobre el medio marino más derechos de 
uso, explotación y aprovechamiento que los autorizados en virtud de la legis-
lación sectorial aplicable, que se planificarán de acuerdo con la estrategia de 
la demarcación marina correspondiente o de manera que sean compatibles 
con esta”; particularmente sobre las zonas húmedas, señalar el Real Decreto 
435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zo-
nas húmedas, y las resoluciones de la Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal, por la que se incluyen humedales en el Inventario Español 
de Zonas Húmedas; la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modifi-
cada por la Ley 10/2006, de 28 de abril), que establece en su artículo 12 que 
“Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal: 
a) Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta Ley, así como los que 
se incluyan en él de acuerdo con el artículo 16. b) Los montes comunales, 
pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corres-
ponda al común de los vecinos. c) Aquellos otros montes que, sin reunir las 
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características anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público” 
(no obstante, el profesor López Ramón26 afirma que no es seguro que la cate-
goría de dominio público resulte directamente adecuada para las necesidades 
de defensa y utilización de los montes catalogados, por parecerle la opción 
demanializadora demasiado simplificadora)27; la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, al establecer en su artículo 21: “1. A efectos de lo previsto en el  
artículo anterior, los terrenos colindantes con el dominio público maríti- 
mo-terrestre estarán sujetos a las limitaciones y servidumbres que se determinan  
en el presente título, prevaleciendo sobre la interposición de cualquier acción. 
Las servidumbres será imprescriptibles en todo caso. 2. Se exceptúan de esta 
sujeción los terrenos expresamente declarados de interés para la seguridad y 
la defensa nacional, conforme a su legislación específica”. Ahora bien, con la 
Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, las concesiones 
para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre pasan a tener un 
plazo máximo de duración de 75 años, en lugar de los 30 que establecía la Ley 
de Costas de 1988. En relación con el dominio público marítimo-terrestre, 
supone, vista su regulación a la luz del derecho reconocido en el artículo 45 

26. LóPez ramón, F., “El dominio público forestal”, en bermeJo vera, J. (dir. y coord.), 
Derecho Administrativo. Parte Especial, 7.ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 
2009, pág. 579.

27. Y en materia de política forestal, hay que considerar para los recursos genéticos fo-
restales la siguiente normativa que acompaña a la Ley de Montes: la Ley 30/2006, de 26 de 
julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos filogenéticos; el Real Decreto 1220/2011, 
por el que se modifica el Real Decreto 289/2003, sobre comercialización de los materiales 
forestales de reproducción, y el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercializa-
ción de los materiales forestales de reproducción.

Por otra parte, el Instrumento de Ratificación del Convenio Internacional de las Maderas 
Tropicales, 2006, hecho en Ginebra el 27 de enero de 2006 (BOE n.º 51, de 29 de febrero de 
2012), y la Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección General de Recursos Agrícolas 
y Ganaderos, por la que se autoriza y publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Proce-
dencia relativa a diversas especies forestales. 

Sobre incendios forestales, el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se 
aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios 
forestales; el Real Decreto-ley 11/2005, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de incendios forestales, y la Orden de 3 de agosto de 2001 por la que se fijan las indemniza-
ciones que correspondan a las personas que sufran accidentes al colaborar en los trabajos de 
extinción de incendios forestales. 

En el campo de la desertificación y restauración forestal, la Orden ARM/2444/2008, de 
12 de agosto, por la que se aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación; la Orden de 5 de octubre de 1981 por la que se encomienda al ICONA el 
desarrollo del proyecto LUCDEME: “Lucha contra la desertificación en el Mediterráneo”, 
y el Instrumento de ratificación del Convenio de las Naciones Unidas para la lucha contra la 
desertificación, 1994, hecho en París el 17 de junio de 1994 (BOE n.º 36, de 11 de febrero 
de 1994).



Fundación Democracia y Gobierno Local56 QDL38 · Cuadernos de Derecho Local

José enrique candeLa taLavero

CE, en opinión del profesor Bermejo Vera28, que su intensidad y conservación 
no significan solamente el respeto y reconocimiento del pasado, sino la gene-
rosa visión de las generaciones del presente respecto del futuro. No obstante 
la encomiable operación “demanizalizadora” realizada por la Ley de Costas a 
partir el artículo 132.2 CE, según la STS de 20 de enero de 1993, no es sufi-
ciente desde la perspectiva jurídica para eliminar, sin más, los derechos ad-
quiridos. Para asegurar una igualdad básica en el ejercicio del derecho a dis-
frutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona en relación 
con el dominio público marítimo terrestre, y ser respetado el contenido del 
derecho a la igualdad en materia medioambiental, la jurisprudencia (SSTC de 
6 de julio de 2012, y 149/1991, de 4 de julio) se postuló analizando el conte-
nido del artículo 149.1.1 CE en ser imprescindible imponer servidumbres so-
bre los terrenos colindantes y limitar las facultades dominicales de los propie-
tarios, afectando así, de manera importante, el derecho que garantiza el 
artículo 33.1 y 2 de la CE. La necesidad de asegurar la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de este derecho no quedaría asegurada si el Estado, 
en uso de la competencia exclusiva que le otorga el artículo 149.1.1, no regu-
lase las condiciones básicas de la propiedad sobre los terrenos colindantes de 
la zona marítimo-terrestre, una regulación que, naturalmente, no excluye la 
posibilidad de que, a través de los correspondientes instrumentos de ordena-
ción, las comunidades autónomas condicionen adicionalmente el uso que a 
esos terrenos puede darse. En materia del derecho minero, en clave comuni-
taria, mencionar la Directiva 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, de 15 
de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la 
que se modifica la Directiva 2004/35/CE, así como el Libro Verde: “Hacia 
una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético” (Comi-
sión Europea, 29 de noviembre de 2000), el Reglamento (CE) n.º 1407/2002, 
del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria 
del carbón, y Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, reguladora del régimen 
jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales 
y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y estado físi-
co, y quedando fuera de su ámbito los hidrocarburos líquidos y gaseosos; Ley 
que, además de reconocer en su artículo 7 que: “El Estado podrá reservarse 
zonas de cualquier extensión en el territorio nacional, mar territorial y plata-
forma continental en las que el aprovechamiento de uno o varios yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos pueda tener especial interés para el 
desarrollo económico y social o para la defensa nacional”, regula las autori-

28. bermeJo vera, J., “El dominio público marítimo”, en bermeJo vera, J. (dir. y coord.), 
Derecho Administrativo. Parte Especial, op. cit., pág. 485. 
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zaciones de las distintas clases de aprovechamientos, así como los permisos 
de investigación (artículo 43 y ss.), exploración (artículo 40 y ss.) y explota-
ción (artículo 60 y ss.), tramitándose sin olvidar la prioridad en la protección 
ambiental señalada por la STS de 17 de mayo de 1999, fijando la exigencia de 
la necesaria concurrencia de los planes de restauración en el momento de la 
concesión minera. Así como saber que la autorización minera no supone ni 
suple la licencia urbanística ni la de actividad clasificada, en su caso (SSTS 
de 17 de enero de 1997 y 17 de julio de 1995). Y finalmente, para las especies, 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiver-
sidad, regula la función social y pública del patrimonio natural y la biodiver-
sidad, al reconocer la vinculación con el desarrollo, la salud y el bienestar de 
las personas, y por su aportación al desarrollo social y económico. Así, su 
artículo 4 establece que: “Las actividades encaminadas a la consecución de 
los fines de esta Ley podrán ser declaradas de utilidad pública o interés social, 
a todos los efectos y en particular a los expropiatorios, respecto de los bienes 
o derechos que pudieran resultar afectados”. Siendo deberes de los poderes 
públicos “velar por la conservación y la utilización racional del patrimonio 
natural en todo el territorio nacional y en las aguas marítimas bajo soberanía 
o jurisdicción española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plata-
forma continental, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, 
teniendo en cuenta especialmente los hábitats amenazados y las especies sil-
vestres en régimen de protección especial” (artículo 5). Estableciéndose las 
categorías de: a) parques, gestionados en exclusiva por comunidades autóno-
mas, pero formando una red tutelada por el Estado en función de las directri-
ces básicas establecidas en el Plan Director de los Parques Nacionales (STC 
101/2005); b) reservas naturales; c) áreas marinas protegidas; d) monumentos 
naturales; e) paisajes protegidos, en función de los bienes y valores a prote-
ger, y de los objetivos de gestión a cumplir, los espacios naturales protegidos, 
ya sean terrestres o marinos (artículo 29).

Es doctrina constitucional en materia de puertos (STC 34/2014, de 27 
de febrero de 2014) que estos, ya sean de interés general o de competencia 
autonómica, se ubican o asientan, en todo o en parte, en la superficie física 
que tiene la consideración de zona marítimo-terrestre, la cual forma parte de 
los bienes de dominio público de titularidad estatal, por aplicación del artícu-
lo 132.2 CE; precepto constitucional que reserva al Estado la regulación por 
ley de aquellas categorías de bienes que integran el dominio público natural, 
y le atribuye la titularidad del mismo (STC 227/1988, de 29 de noviembre). 
En el dominio público marítimo-terrestre se produce, en consecuencia, una 
concurrencia entre las competencias del Estado y de las comunidades autóno-
mas, las primeras derivadas de la titularidad demanial que al Estado corres-
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ponde sobre el espacio físico en que el puerto se sitúa, y las segundas, de los 
títulos específicos contemplados en los respectivos estatutos de autonomía, 
que necesariamente se desenvuelven en ese espacio físico. Esa concurrencia 
competencial fue objeto de explícito reconocimiento por el Tribunal Consti-
tucional, al señalar, en sus SSTC 68/1984, 77/1984, 149/1991 y 198/1991, “la 
imbricación de titularidades que se produce en los espacios portuarios, que, lo 
mismo que los aeropuertos, son espacios en los que se llevan a cabo funciones 
diversas, correspondientes a distintas Administraciones”. Así, por lo que res-
pecta a la competencia estatal, es preciso recordar que “la titularidad pública 
de un bien no habilita per se para el ejercicio de competencias sustantivas que 
resulten ajenas al ámbito de competencias constitucionalmente delimitado, 
pues, como ya hemos señalado, ‘tampoco es admisible que la propiedad de 
un bien faculte a la Administración para realizar actividades que no le corres-
ponden, según el orden constitucional de competencias’”. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 58/1982) respalda la 
idea de que los bienes en mano pública sirven para ejercer las competencias que 
corresponden a las instituciones centrales del Estado y a las comunidades autó-
nomas. La propiedad pública de un bien es separable del ejercicio de aquellas 
competencias que lo tienen como soporte natural o físico: la titularidad de un 
bien no otorga competencias, y las facultades inherentes al dominio sobre un 
bien solo pueden ser legítimamente utilizadas en atención a los fines públicos 
que justifican su propiedad pública, y respetando siempre el orden constitucional 
de competencias (SSTC 227/1988, 149/1991 y 52/1994). En un sentido similar, 
y en relación con los bienes de dominio público, “la titularidad del dominio 
público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial y […], en 
consecuencia, la naturaleza demanial no aísla a la porción del territorio así carac-
terizado de su entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese aspecto 
corresponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad, sin perjuicio 
de que de esta deriven ciertas facultades” (STC 94/2013, de 23 de abril).

4.2
La técnica evaluatoria

Otro mecanismo de protección es la técnica evaluatoria, que conecta con el 
carácter bifronte de la protección del medio ambiente –dice el profesor López 
Ramón29–. Por una parte, la tutela del medio ambiente constituye el objeto de 

29. LóPez ramón, F., “Evaluación de impacto ambiental de proyectos del Estado”, Revis-
ta de Administración Pública, n.º 160, enero-abril 2003, pág. 13.
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una específica política pública, tan sectorial como las demás, la política am-
biental, establecida por la legislación y la planificación ambientales y servida 
por la correspondiente organización ambiental. De otra parte, la protección 
del medio ambiente es un objetivo general para todas las políticas públicas, 
que no pierden por ello sustantividad. Estos mecanismos de protección se 
acompañan con las previsiones en el sector de la biodiversidad previstas en 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (que derogó la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, y el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero), con el fin de incorporar al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 2011/92/UE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (mo-
dificada por la Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril de 2014), reconociendo 
con carácter general en su artículo 9.1 que: “Los planes, los programas y los 
proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán someterse 
a una evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación, autorización, 
o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre”; cuyas definiciones se 
recogen en el artículo 5, del que extraemos que evaluación ambiental se de-
fine como: “procedimiento administrativo instrumental respecto del de apro-
bación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de auto-
rización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de 
control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación 
previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el 
medio ambiente de los planes, programas y proyectos”, y que como novedad 
crea la figura de “los bancos de conservación de la naturaleza”, mecanismo 
voluntario que permite compensar, reparar o restaurar las pérdidas netas de 
valores naturales. 

Recientemente ha tenido oportunidad de pronunciarse el Tribunal Cons-
titucional en su STC de 5 de febrero de 2015 en relación con el régimen de 
transferencias hídricas a través del trasvase Tajo-Segura, por no haber con-
tado con el informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, y haberse omitido el preceptivo trámite de audiencia a 
esta Comunidad Autónoma, procediendo a declarar inconstitucionales y nulas 
la disposición adicional decimoquinta, la disposición transitoria segunda, la 
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disposición derogatoria única, apartado tercero, y las disposiciones finales 
segunda y tercera de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Criterio que confirma 
su postura manifestada en las SSTC 195/2012, de 31 de octubre, y 239/2012 y 
240/2012, ambas de 13 de diciembre, al aseverar que, según el contenido del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, pueda operar como canon de constitu-
cionalidad de la actuación del legislador estatal, “porque lo contrario impli-
caría aceptar una petrificación rígida del ordenamiento estatal en materia de 
aguas que no se compadece con la libertad que aquel tiene para decidir entre 
varias opciones constitucionalmente posibles”. 

Manifestación de la repercusión de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, es 
que modificó la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad; el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, o la Ley 11/2005, de 22 de junio, 
por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Na-
cional, y derogó la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiental, el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, o el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia 
de 11 de febrero de 2015) ha resuelto una petición de decisión prejudicial en 
relación con la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos pú-
blicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la 
Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009 (Asunto C-531/13), del contexto y del objetivo del punto 14 del ane-
xo I de la Directiva 85/337 sobre el ámbito de aplicación de esta disposición, 
no comprendiendo las perforaciones de prueba, además de apuntar que la 
aplicación automática de los criterios establecidos en el punto 14 del anexo I 
de la Directiva 85/337 a las perforaciones de prueba carecería de sentido, ya 
que el umbral previsto en esta disposición es de 500 toneladas por día en el 
caso del petróleo y de 500 000 m³ por día en el caso del gas natural. Postura 
corroborada por la sistemática de la Directiva 85/337, pues, según el punto 2, 
letra d), de su anexo II, puede aplicarse a las perforaciones de prueba, de for-
ma que no todas las perforaciones de prueba quedan excluidas por principio 
del ámbito de aplicación de esta Directiva.

Siendo su objeto establecer las bases que deben regir la evaluación am-
biental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos sig-
nificativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del 
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Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover 
un desarrollo sostenible, se asientan los siguientes principios de evaluación 
ambiental: protección y mejora del medio ambiente, precaución, acción pre-
ventiva y cautelar, quien contamina paga, racionalización, simplificación y 
concertación de los procedimientos de evaluación ambiental, cooperación y 
coordinación, colaboración entre Administraciones, proporcionalidad entre 
los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos, 
y el tipo de procedimiento de evaluación, participación pública, desarrollo 
sostenible, integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones y 
actuación de acuerdo al mejor conocimiento científico posible. 

En clave de la globalización, son resaltados por el profesor Sánchez Ba-
rrilao30 aspectos relativos a los mitos y retos del derecho europeo ante la globa-
lización, extendidos progresivamente al desarrollo tecnológico, a la seguridad 
internacional a la sombra de un nuevo terrorismo global, y al cambio climático a 
la luz del constatado calentamiento global, a partir del reconocimiento en la Car-
ta de Derechos Fundamentales de la Unión europea (12 de diciembre de 2007, 
en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), cuyo artículo 37 reconoce que: “Las 
políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desa-
rrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y la mejora de 
su calidad”, y de la modificación del Tratado de la Unión Europea por el Tratado 
de Lisboa para reconocer en su artículo 3.3 que la Unión obrará en pro del desa-
rrollo sostenible de Europa, basado, entre otros aspectos, en un nivel elevado de 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente. En España, por su parte, 
la sostenibilidad está reconocida en normas con incidencia en el medio ambiente 
como las señaladas por el profesor Fernández de Gatta Sánchez31, a saber: Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; 

30. sáncHez barriLao, J. F., “Derecho europeo y globalización: mitos y retos en la cons-
trucción del derecho constitucional europeo”, Revista de Derecho Constitucional Europeo, 
n.º 12, julio-diciembre 2009.

31. Fernández de Gatta sáncHez, D., “El régimen de la sostenibilidad medioambien-
tal”, Revista Jurídica de Castilla y León, n.º 25, septiembre 2011. Sumándole la regulación 
reglamentaria de los reales decretos: Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se 
aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020; Real Decreto 
630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas inva-
soras; Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y 
V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Real 
Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Bio-
diversidad; Real Decreto 1274/2011, que aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad 2011-2017; Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas 
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión, y Real Decreto 1424/2008, que determina la composición y las funciones de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, dicta las normas que regulan 
su funcionamiento y establece los comités especializados adscritos a la misma.
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural; Texto 
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, con 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, cuyos artículos 77 a 
92 regulan los mecanismos para lograr la sostenibilidad medioambiental, en los 
capítulos “Modelo energético sostenible” (“el modelo de consumo y de genera-
ción y distribución de energía debe ser compatible con la normativa y objetivos 
comunitarios y con los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio 
climático”, mediante la elaboración de “un documento de planificación, que es-
tablecerá un modelo de generación y distribución de energía”) y “Reducción 
de emisiones”, haciendo cumplir los compromisos y esfuerzos españoles “en el 
marco de la distribución que se acuerde en la Unión Europea, para alcanzar el 
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020”. 
Particularmente, el artículo 61.1 y 2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, regula el Catálogo Español de Espe-
cies Exóticas Invasoras, y la reciente STS de 21 de enero de 2015 consideró que 
la acreditación científica y técnica de los riesgos de tolerar la especie Nicotiana 
glauca es un elemento fundamental de la inclusión en el Catálogo.

Por su parte, la STC 69/2013 reconoció que la Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad, “refleja la evolucionada consideración del patri-
monio natural y de la biodiversidad como bienes de interés público, categoría 
que, según la doctrina científica, acoge a aquellos cuyo régimen jurídico, con 
independencia de su titularidad pública o privada, o incluso de su naturaleza de 
res nullius, queda vinculado al interés general, con la finalidad de garantizar 
su restauración y conservación, y el derecho de todos a disfrutarlos”. Además, 
en la STS de 16 de octubre de 2014 los recurrentes alegaban la infracción de 
la Directiva 92/43/CE y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, que obliga a 
aprobar planes y medidas “adecuadas” para las especies y hábitats de interés 
comunitario objeto de conservación de la Zona de Especial Conservación que 
sean ajustados a sus requerimientos ecológicos, y poder alcanzar o restaurar un 
estado de conservación favorable; resolviendo el Tribunal Supremo el anular el 
decreto autonómico, al no estar debidamente justificados los criterios de zonifi-
cación seguidos y el establecimiento de medidas de conservación y de gestión.

Sí debemos, siguiendo al profesor Alonso García32, analizar y equilibrar 
los respectivos grupos normativos, para saber hasta qué punto es o no real 

32. aLonso García, E., “La gestión del medio ambiente por las entidades locales”, en 
muñoz macHado, S. (coord.), Tratado de Derecho Municipal. Tomo II, 2.ª edición, Civitas, 
Madrid, 2003, pág. 1823.
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el principio de que los entes inferiores pueden siempre introducir políticas 
ambientales más protectoras del medio ambiente; la imposición de normas 
vinculantes de regulación y control, al igual que el fomento público de los 
mecanismos de autorregulación, corresponden –señala la profesora Loza-
no Cutanda33– hoy fundamentalmente a los Estados, cuyos ordenamientos 
jurídicos ambientales son “fecundados” por los principios y postulados del 
derecho internacional ambiental, y los incorporan en mayor o menor medi-
da según sus parámetros sociopolíticos en relación con esta materia. Así, la 
normativa sectorial, la autonomía municipal y el sistema competencial se 
deben enmarcar en el reconocimiento del interés prevalente –explicará el 
profesor Jordano Fraga34– una vez analizado el contenido del artículo 122 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (LJCA), procediendo la suspensión cuando la ejecución 
hubiese de ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación. La consti-
tucionalización de la protección del medio ambiente hace no sea infrecuente 
la alegación ritual de la afección de intereses ambientales como mecanismo 
favorecedor de la suspensión. Pero el Tribunal Supremo se ha mostrado 
implacable con tales maniobras (así, el ATS de 13 de mayo de 1991). Por 
el contrario, cuando existe un interés público ambiental relevante y digno 
de protección, el Tribunal Supremo no ha dudado en proclamar su preva-
lencia en el seno del proceso cautelar, pues, según la línea jurisprudencial, 
la protección del medio ambiente no constituye un mero interés público 
singular concurrente, sino que este interés, unido a la presunción de validez 
y eficacia de los actos administrativos, determina la ejecutividad del acto 
administrativo que lo impone (Auto de 11 de mayo de 1989). Por su parte, 
conviene mencionar la integración de aspectos de la noción de sanidad pú-
blica dentro del espacio de protección del medio ambiente, y los efectos de 
esta sobre aquella (STS de 7 de noviembre de 1990, junto al ATS de 11 de 
mayo de 1989 mencionado, en el que se declaró que el Tribunal se encuen-
tra conminado constitucionalmente a velar por el medio ambiente, lo que 
supone velar por la salud del artículo 43 CE). 

Otros derechos directamente conectados con el mandato dirigido a 
los poderes públicos de protección del medio ambiente son: el derecho a 
la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad personal y familiar del ar-
tículo 18.1 CE, que puede ser violado por contaminación acústica u odorí-

33. Lozano cutanda, B., “Eclosión y crisis del derecho ambiental”, op. cit., pág. 387.
34. Jordano FraGa, J., “El proceso de afirmación del medio ambiente como interés pú-

blico prevalente o la tutela cautelar ambiental efectiva: la suspensión de los actos administra-
tivos por razón de la protección del medio ambiente en la jurisprudencia del TS”, Revista de 
Administración Pública, n.º 145, enero-abril 1998, pág. 177.
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fera al superar ciertos niveles de tolerabilidad, según criterio del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 9 de diciembre de 1994 
–asunto López Ostra– y de 2 de octubre de 2001 –asunto Hatton–, SSTC 
119/2001, de 24 de mayo, y 16/2004, de 23 de febrero, y SSTS de 17 de 
noviembre de 2003 y 12 de noviembre de 2007); el derecho a la vida y a la 
integridad física y moral reconocido en el artículo 15 CE, si se ve afectado 
por agresiones a la calidad de vida, como malos olores o ruidos (STS de 
13 de octubre de 2008); o que a la luz del artículo 9.2 CE se habilitarán 
medios de intervención administrativa frente a la contaminación en base 
al artículo 43 CE, reconocedor del derecho a la protección de la salud, o 
el artículo 47, regulador del derecho a una vivienda digna y adecuada, que 
recibe desarrollo, entre otras normas, en el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio 
[artículo 4.a)].

Así, como ejemplos jurisprudenciales, tenemos el pronunciamiento del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaró aplicable el artículo 
8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de 1950: “1. Toda persona tiene derecho al res-
peto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este 
derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y 
constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para 
la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, 
la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o 
de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”, 
en el asunto Poweel y Rayner contra Reino Unido (Sentencia de 21 de fe-
brero de 1990, al manifestar que “el ruido de los aviones en el aeropuerto 
de Heathrow disminuyó la calidad de la vida privada y el encanto del ho-
gar”). En el asunto Guerra y otros contra Italia (Sentencia de 19 de febrero 
de 1998), el Tribunal señaló que “la incidencia directa de las emisiones de 
sustancias nocivas sobre el derecho de los demandantes al respeto de su 
vida privada y familiar permitía concluir con la aplicación del artículo 8”. 
Para el Tribunal, el Convenio trata de proteger los “derecho concretos y 
efectivos”, y no “teóricos o ilusorios” (Papamichalopoulos y otros contra 
Grecia, Sentencia de 24 de junio de 1993). Esta doctrina ha sido recogida 
por nuestro Tribunal Constitucional, para quien se reconoce la inviolabili-
dad de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o 
espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que 
carezca del consentimiento de su titular (SSTC 120/1990, de 27 de junio, 
215/1994, de 14 de julio, y 35/1996, de 11 de marzo).
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Para el profesor López Ramón35, junto a las tradicionales técnicas jurí-
dico-civiles y administrativas de defensa frente a las actividades molestas, 
existen las modernas medidas de lucha contra el ruido, como las habidas en 
las actividades conflictivas como el tráfico aéreo (TEDH, casos Arrondelle, 
Baggs, Rees y Powell y Rayner), tráfico automóvil (así, el artículo 7 del Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Tex-
to Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, atribuye a los municipios amplias competencias en las vías 
urbanas, para “la ordenación y el control del tráfico”, “la regulación de los 
usos”, e incluso para “el cierre de las vías urbanas cuando sea necesario”) y 
actividades de ocio (así, el ATS de 12 de mayo de 1989 denegó la suspensión 
de una licencia de apertura de local, pues “no aparece acreditado que las mo-
lestias que dicen sufrir los vecinos de las comunidades de propietarios ape-
lantes sean consecuencia directa de las actividades llevadas a cabo en el local 
de autos, o lo sean, por el contrario, de las aglomeraciones de las personas 
y vehículos que se forman en la vía pública, en las inmediaciones del local, 
cuestión ésta de policía urbana”).

4.3
La protección del medio ambiente en las normas sectoriales

Para delimitar las competencias municipales36 sobre la protección del medio 
ambiente hay que tener en cuenta diversas normas sectoriales, que serán ana-
lizadas a través de la limitación al ejercicio de las potestades administrativas 
sobre estos sectores a la luz de su regulación, y los pronunciamientos juris-
prudenciales en las siguientes materias:
– atmósfera y calidad del aire;
– biotecnología;
– ecosistema: vías pecuarias;
– residuos;
– suelos contaminados;
– responsabilidad medioambiental.

35. LóPez ramón, F., “La ordenación del ruido”, Revista de Administración Pública, n.º 
157, enero-abril 2002, págs. 27-56.

36. aLonso más, M.ª J., “Las competencias municipales: protección del medio ambien-
te”, en dominGo zabaLLos, M. J. (coord.), Comentarios a la Ley Básica de Régimen Local, 
2.ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 447 a 458.
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4.3.1
Atmósfera y calidad del aire

Se regula en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera, existiendo estaciones aisladas de medición de la conta-
minación atmosférica en los Estados miembros, y el Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, regulador de la 
información que ha de suministrarse y de los mecanismos para cumplir la 
Decisión 2004/461/CE, relativa al cuestionario que debe utilizarse para pre-
sentar información anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente, 
de conformidad con las directivas 96/62/CE y 1999/30/CE del Consejo y con 
las directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE del Parlamento Europeo y el Con-
sejo, y el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 
1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Esta Ley 
34/2007, de 15 de noviembre (artículo 26), prevé el control e inspección, al 
reconocer que “las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades loca-
les serán las competentes para adoptar las medidas de inspección necesarias 
para garantizar el cumplimiento de esta ley”; además, deberán velar por el 
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 7 por los titulares de 
instalaciones donde se desarrollen actividades potencialmente contaminado-
ras de la atmósfera. En esta materia rige el principio de la responsabilidad 
internacional, resultando paradigmático, como señala el profesor López Ra-
món37, el caso “Trail” por daños promovidos en el territorio de EE. UU. por 
contaminación procedente de una fundición de cinc y plomo situada en Ca-
nadá (sentencia del Tribunal arbitral de 11 de marzo de 1941). Por otra parte, 
debemos reseñar el Convenio para la protección de la capa de ozono (Viena, 
1985), que sentó las bases para una cooperación sistemática a nivel mundial, 
logrando, según el profesor López Ramón, un rápido proceso de reacción 
internacional ante la alarma producida por la disminución de la capa de ozo-
no, y que permitió sentar unas reglas organizativas y procedimentales para 
posteriormente adoptar medidas eficaces en defensa del ozono atmosférico. 
A nivel de la regulación comunitaria han sido dictadas directivas que sientan 
estándares de calidad del aire en relación con determinados contaminantes: 
dióxido de azufre y partículas en suspensión (directivas 80/779 y 89/427); 
plomo (Directiva 82/884); dióxido de nitrógeno (Directiva 85/203), y ozono 

37. LóPez ramón, F., “Régimen jurídico de la protección del aire”, en esteve Pardo, 
J. (coord.), Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, 1.ª ed., Civitas, Madrid, 
1996, pág. 287.



67ISSN: 1696-0955, junio de 2015, págs. 36-80

La potestad administrativa y Los mecanismos de protección deL medio ambiente 

(Directiva 92/72). Y la normativa relativa a sustancias agotadoras de la capa 
de ozono, como el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula 
la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en 
los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

La calidad de la atmósfera y del aire nos lleva también a conocer la 
regulación de los compuestos orgánicos volátiles mediante el Real Decreto 
227/2006, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación 
de las emisiones de COV en determinadas pinturas y barnices y en los produc-
tos de renovación del acabado de vehículos. En él se establecen una serie de 
requisitos exigibles para la comercialización de dichos productos. En particu-
lar, el contenido máximo de COV en su composición, que ha de alcanzarse, en 
una primera fase, antes del 1 de enero de 2007, y en una fase posterior, antes 
del 1 de enero de 2010. Además, impone la obligación de llevar una etiqueta 
indicando el tipo de producto y el contenido máximo de COV. También hay 
que mencionar que la transposición de las modificaciones introducidas por la 
Directiva 2010/75/UE se ha realizado modificando el Real Decreto 117/2003 
mediante la disposición final segunda del Real Decreto 815/2013, de 18 de 
octubre. Por último, existen tres reales decretos que regulan las emisiones de 
COV de las gasolinas: el Real Decreto 2102/1996, de 20 de septiembre, sobre 
el control de emisiones de COV resultantes de almacenamiento y distribución 
de gasolinas desde las terminales a las estaciones de servicio; el Real Decreto 
1437/2002, de 27 de diciembre, por el que se adecuan las cisternas de gasoli-
na al Real Decreto 2102/1996, y el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por 
el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores 
de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de 
motor en las estaciones de servicio.

Y para los gases fluorados: Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el 
que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equi-
pos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan, que complementa la reglamentación existente en esta materia y 
cuyo objetivo es minimizar las emisiones de fluidos organohalogenados. La 
norma, además, establece una serie de medidas adicionales que desarrollan 
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera, en lo que se refiere al control de las emisiones.

Para analizar la debida protección administrativa de la salud de los ciu-
dadanos frente a la contaminación acústica, hay que mencionar las potesta-
des administrativas para el cumplimiento de la protección medioambiental 
en materia de ruido prevista en Ley 37/2003, de 17 de noviembre, pues su 
artículo 17 reconoce que: “La planificación y el ejercicio de competencias 
estatales, generales o sectoriales, que incidan en la ordenación del territorio, 
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la planificación general territorial, así como el planeamiento urbanístico, de-
berán tener en cuenta las previsiones establecidas en esta Ley, en las normas 
dictadas en su desarrollo y en las actuaciones administrativas realizadas en 
ejecución de aquellas”; mientras que regula la intervención administrativa 
sobre los emisores acústicos en su artículo 18, al establecer: “1. Las Admi-
nistraciones Públicas competentes aplicarán, en relación con la contamina-
ción acústica producida o susceptible de producirse por los emisores acústi-
cos, las previsiones contenidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo en 
cualesquiera actuaciones previstas en la normativa ambiental aplicable y, en 
particular, en las siguientes: a) En las actuaciones relativas al otorgamiento 
de la autorización ambiental integrada. b) En las actuaciones relativas a la 
evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación ambiental pre-
vistas en la normativa autonómica. c) En las actuaciones relativas a la inter-
vención administrativa en la actividad de los ciudadanos que establezcan las 
Administraciones competentes sobre actividades clasificadas como molestas 
insalubres, nocivas y peligrosas. d) En el resto de actuaciones que habiliten 
para el ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos 
y máquinas susceptibles de producir contaminación acústica. […] 4. Ninguna 
instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier 
tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcio-
namiento por la Administración competente, si se incumple lo previsto en esta 
Ley y en sus normas de desarrollo en materia de contaminación acústica”. En 
clave penal, el Tribunal Supremo aplicó el artículo 325.1 del Código Penal a 
los casos de emisión de ruidos (SSTS de 19 de octubre de 2006, 7 de febrero 
de 2007, 27 de abril de 2007, 20 de junio de 2007 y 16 de junio de 2009). 
Por tanto, existen criterios jurisprudenciales consolidados –en consideración 
del profesor García Álvarez38– de acuerdo con los cuales la “contaminación 
acústica” es una forma más de contaminación ambiental de entre las que se 
tipifican en el Código Penal, y puede ser considerada ilícito penal cuando 
tenga entidad suficiente. Sin embargo, debe señalarse que se está utilizando 
un tipo delictivo cuyo objeto es la protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente para defender un bien jurídico distinto, como sería el derecho 
a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Asimismo, la STS de 17 de 
diciembre de 2014 consideró probada la comisión del delito contra el medio 
ambiente provocado por las constantes y persistentes emisiones sonoras, tan-
to musicales como de los elementos de juego instalados –billar y futbolín–, 
en un bar, transmitiéndose el ruido generado por su actividad a las viviendas 

38. García áLvarez, G., “La evolución del régimen jurídico del ruido”, Revista de Admi-
nistración Pública, n.º 186, septiembre-diciembre 2011, pág. 397.
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inmediatamente superiores al mismo, y ocasionando a varios de los vecinos 
del inmueble graves quebrantos en su salud.

Acompañan a la Ley del Ruido, desarrollándola, el Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental; el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
o el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el do-
cumento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de 
la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Así como, en materia 
de actividades molestas y aparatos ruidosos, los artículos 7.2 de la Ley de 
Propiedad Horizontal y 27.2.e) de la Ley de Arrendamientos Urbanos; el Real 
Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los traba-
jadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, y el Real 
Decreto 213/1992 por el que se regulan las especificaciones sobre el ruido en 
el etiquetado de los aparatos de uso doméstico.

La jurisprudencia constitucional reflejada en la STC 119/2001, de 24 de 
mayo, prevé “la conveniencia de hablar de un triple escalón de protección 
constitucional que, en sentido descendente, iría desde el derecho a la inte-
gridad física y moral (art. 15 CE) hasta el derecho al medio ambiente ade-
cuado para el desarrollo de la persona (art. 45.1 CE), pasando por el derecho 
a la intimidad domiciliaria (art. 18 CE)”, y también que “el libre desarrollo 
de la personalidad (art. 10.1 CE) queda afectado por la saturación acústica, 
que atenta contra la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), tanto den-
tro como fuera del domicilio”. En las SSTC 119/2001 y 16/2004, de 23 de 
febrero, la postura del supremo intérprete de la Constitución en materia de 
ruido y su afección a otros derechos fundamentales como el derecho a la 
integridad física y moral fue que, “cuando la exposición continuada a unos 
niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta 
situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y 
moral (art. 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de ries-
go o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 CE, sin embargo 
cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a 
consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el 
umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá 
quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE”. Por su parte, “el art. 
18 CE dota de entidad propia y diferenciada a los derechos fundamentales a 
la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la inviolabilidad del domicilio 
(art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos fundamentales ya hemos 
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advertido en el anterior fundamento jurídico que este Tribunal ha precisado 
que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido 
tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la 
delimitación de este ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de 
la personalidad. De acuerdo con este criterio, hemos de convenir en que uno 
de dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquel en el que los individuos, 
libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad 
más íntima (SSTC 22/1984, de 17 de febrero; 137/1985, de 17 de octubre, 
y 94/1999, de 31 de mayo). Teniendo esto presente, podemos concluir que 
una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que pue-
dan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer 
la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y 
familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten 
gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión 
o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea 
imputable la lesión producida” (STC 150/2011, de 29 de septiembre de 2011).

También la STSJ de Madrid de 21 de mayo de 2014 ya apuntó que la 
Ley 37/2003 atribuye a los ayuntamientos un conjunto de potestades esen-
ciales en el ejercicio de la protección de la contaminación acústica, y, entre 
ellas, la aprobación de las ordenanzas locales en desarrollo del objeto de la 
Ley (artículo 6), la creación de nuevas infracciones y sanciones además de 
las ya previstas en la norma (artículo 28), o las facultades de imposición de 
las sanciones, con carácter general, ante emisiones que superen los límites 
establecidos por las normas (artículo 30). Por ello, la jurisprudencia ha veni-
do experimentando en la última década un importante cambio cualitativo en 
favor de la protección de los ciudadanos frente a la contaminación acústica; 
cambio que se ha ido materializando en un mayor número de condenas a las 
Administraciones Públicas, basadas, fundamentalmente, en la falta de efica-
cia de la actividad desarrollada por estas para impedir la emisión de una con-
taminación sonora que perjudica el derecho de los ciudadanos a su intimidad 
y al descanso. Desde dichos postulados, se reconoce la prevalencia del interés 
general en el mantenimiento del medio ambiente frente al particular del titular 
de la actividad incumplidora, y, teniendo en cuenta lo razonado, debe acce-
derse al cese y suspensión de la actividad hasta tanto no se acredite mediante 
las mediciones acústicas pertinentes que dicha actividad resulta ser conforme 
con los valores límites de inmisión de ruido contenidos en el Real Decreto 
1367/2007, debiendo recordar a la Administración municipal la obligación 
constitucional que tiene de ejercer todas aquellas potestades, reconocidas por 
el ordenamiento jurídico, encaminadas o dirigidas a la protección de la con-
taminación acústica.



71ISSN: 1696-0955, junio de 2015, págs. 36-80

La potestad administrativa y Los mecanismos de protección deL medio ambiente 

También es esclarecedor el pronunciamiento del TSJ de Castilla y León 
(STSJ de 28 de noviembre de 2014), para quien la violación del domicilio se 
puede producir sin necesidad de entrar físicamente en el domicilio. Al ana-
lizar si hay vulneración del artículo 18 CE, debe interpretarse el precepto 
conforme al contenido de la Constitución y la interpretación que de la misma 
ha hecho el Tribunal Constitucional. Ello indudablemente determina que los 
equipos de medida en ningún caso pueden permitir no ya que se graben, sino 
ni siquiera que se escuchen las posibles conversaciones que en el interior del 
establecimiento puedan tener lugar, puesto que estos equipos de medición 
tienen como finalidad la medición del ruido, aislamiento o vibraciones, pero 
en ningún caso la escucha de conversaciones, y mucho menos la grabación de 
las mismas. En ningún caso nos encontramos ante el supuesto contemplado 
por las sentencias a que se refiere la parte del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (sentencias 304/2011, 206/2011 y 307/2011). Además, la STS de 
28 de octubre de 2014 consideró que el alcance de la Ley 37/2003 es com-
prensivo tanto del ruido propiamente dicho, perceptible en forma de sonido, 
como de las vibraciones; y tanto uno como otras se incluyen en el concepto 
de “contaminación acústica”, cuya prevención, vigilancia y reducción consti-
tuyen su objetivo: establece en su artículo 6, de una parte, que corresponde a 
los ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con la materia objeto de la 
misma, y, de otra, que dichas corporaciones deberán adaptar las ordenanzas 
existentes, y el planeamiento urbanístico, a las disposiciones de esta Ley y de 
sus normas de desarrollo. 

Finalmente, señalar que la STSJ de Castilla-La Mancha de 6 de mayo 
de 2013 habilita a que pueda exigirse en todo momento a la Administración 
municipal el control efectivo de que la emisión de ruido no sobrepase el límite 
establecido por la norma de aplicación, como impone la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, de Ruido, artículos 11, 18 y concordantes, lo que supone el 
deber del ayuntamiento de ejercitar sus potestades administrativas (incluida 
la sancionadora) para preservar los derechos de los vecinos, incluido el de 
la intimidad personal y familiar protegida por la Constitución, artículos 15 y 
18.1 y 2 (SSTS de 3 de julio de 2008 o de 12 de noviembre de 2007).

4.3.2
Biotecnología

En este sector conviene considerar la regulación contenida en la Ley 9/2003, 
de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modifi-



Fundación Democracia y Gobierno Local72 QDL38 · Cuadernos de Derecho Local

José enrique candeLa taLavero

cados genéticamente, y su desarrollo previsto en el Real Decreto 178/2004, 
de 30 de enero (modificado por el Real Decreto 191/2013, de 15 de marzo, y 
este por el Texto consolidado del Real Decreto 178/2004). Además del Real 
Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos 
del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio. 

4.3.3
Ecosistema: vías pecuarias

En relación con las vías pecuarias, señalar la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 
vías pecuarias, a la luz de la previsión constitucional del artículo 149.1.23.ª 
CE, al establecer la normativa básica aplicable a las vías pecuarias, siendo 
la actuación de las comunidades autónomas sobre las vías pecuarias perse-
guir los siguientes fines, entre otros [artículo 3.1.d)]: “asegurar la adecuada 
conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales 
o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adop-
ción de las medidas de protección y restauración necesarias”. Y en cuanto al 
reparto competencial, todos los estatutos de autonomía –apunta Guedea Mar-
tín39– atribuyen a las comunidades autónomas competencias sobre las vías 
pecuarias, debiendo ser calificadas como competencias compartidas, pues al 
Estado corresponde la legislación básica en la materia. Diferenciando mode-
los de tratamiento de su régimen jurídico en las comunidades autónomas que 
aprobaron su propia Ley de vías pecuarias (Madrid o Castilla-La Mancha), 
las que han aprobado un reglamento (Andalucía y Extremadura), y las que 
tienen una regulación parcial (Castilla y León o la Comunidad Valenciana).

Entre las potestades reconocidas a la Administración sobre las vías pe-
cuarias se encuentra el deslinde, como acto administrativo por el que se defi-
nen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el 
acto de la clasificación (artículo 8), declarando la jurisprudencia la caducidad 
de los expedientes de deslindes de vías pecuarias (SSTS de 28 de enero de 
2009, 25 de mayo de 2009, 11 de mayo de 2009, 29 de abril de 2009 y 26 de 
mayo de 2010). La ratio decidendi para estimar aplicable la caducidad a los 

39. Guedea martín, M., “El dominio público viario”, en bermeJo vera, J. (dir. y coord.), 
Derecho Administrativo. Parte Especial, op. cit., 7.ª ed., Thomson-Civitas, Cizur Menor (Na-
varra), 2009, pág. 562.
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procedimientos de deslinde de vías pecuarias es también predicable para los 
procedimientos de clasificación, si cabe con mayor motivo, dados los efectos 
del acto clasificatorio, que determina los aspectos esenciales de la vía –exis-
tencia, anchura y trazado, según dispone el artículo 7 de la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de vías pecuarias– y su vinculación respecto del posterior acto 
de deslinde –cuya finalidad es concretar en la realidad los límites de las vías 
pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de clasificación–, al 
tratarse de acto susceptible de producir efectos desfavorables (STS de 31 de 
enero de 2012). A lo que podemos añadir que, respecto de la vinculación del 
acto de deslinde a la clasificación, al impugnar el acto de deslinde no cabe 
atacar el acto de clasificación, pues, según el artículo 8.1 de la Ley 3/1995 de 
vías pecuarias, el deslinde define los límites de las vías pecuarias “de confor-
midad con lo establecido en el acto de la clasificación”, luego la clasificación 
condiciona el deslinde, y no cabe que impugnado este se discuta la efectiva 
existencia y el contenido de la clasificación y que el deslinde está subordina-
do al acto de clasificación (SSTS de 9 de julio de 2013 y 30 de junio de 2014).

Y, relacionado con la materia de los parques nacionales, la disposición 
adicional tercera reconoce que: “El uso que se dé a las vías pecuarias o a los 
tramos de las mismas que atraviesen el terreno ocupado por un parque o una 
reserva natural estará determinado por el Plan de Ordenación de los Recur-
sos Naturales y, además, en el caso de los parques, por el Plan Rector de uso 
y gestión, aunque siempre se asegurará el mantenimiento de la integridad 
superficial de las vías, la idoneidad de los itinerarios, de los trazados, junto 
con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y 
complementarios de aquel”.

4.3.4
Residuos

Materia regulada en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 
Envases, y en su desarrollo y ejecución reglamentarios por el Real Decreto 
782/1998, de 30 de abril, modificado por el Real Decreto 252/2006, de 3 de 
marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización estable-
cidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, y el reciente Real Decreto 110/2015, 
de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En 
cuanto a la Ley 11/1997, de 24 de abril, en virtud de la disposición deroga-
toria única de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contami-
nados, quedaron derogados su capítulo VII sobre régimen sancionador y la 
disposición adicional quinta.
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En materia de residuos (STC 192/2014, de 20 de noviembre de 2014) 
es necesario subrayar que la Ley estatal 10/1998, de 21 de abril, no se en-
cuentra ya en vigor, dado que la disposición derogatoria única de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, procedió a su 
expresa derogación, siendo por tanto esta última la que habrá de tomarse 
en consideración de conformidad con nuestra consolidada doctrina (SSTC 
1/2003, de 16 de enero; 44/2007, de 1 de marzo, o 82/2012, de 18 de abril), 
que ha declarado que “la normativa estatal a tener en cuenta como elemento 
de referencia para el enjuiciamiento de las normas autonómicas ha de ser la 
vigente en el momento de adoptarse la decisión por parte de este Tribunal”. 
La normativa estatal referida se completa con el ya citado Real Decreto 
9/2005, que, aun aprobado en desarrollo de la Ley 10/1998, mantiene to-
davía su vigencia, toda vez que la nueva Ley no ha afectado a la materia 
que regulaba la anterior y tampoco ha sido aquel expresamente derogado. 
Y reglamentariamente tenemos el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contami-
nados.

Procediendo a resolver la correcta interpretación del artículo 5.4 de la 
Ley estatal 10/1998, de Residuos, la STS de 16 de enero de 2015 la con-
sideró aplicable al caso enjuiciado, aunque ha sido derogada y sustituida 
hoy por la Ley 22/2011, de 28 de julio, afirmando: “La sentencia recurri-
da, […] ha declarado la nulidad del apartado 9.2.1 del Plan Regional de 
ámbito sectorial de residuos industriales de Castilla y León 2006-2010, en 
cuanto no establece la ubicación de los centros de eliminación de residuos. 
Fundamenta su decisión la sentencia de instancia en que ha infringido el 
artículo 5.5 de la Ley estatal 10/1998 en el inciso en el que dispone que 
los planes autonómicos de residuos contendrán ciertas determinaciones, así 
como los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de residuos. 
Es pertinente determinar la interpretación de este inciso de la Ley 10/1998 
recurriendo a las normas del derecho de la Unión, de las que trae causa y 
con las que guarda una conexión necesaria. El inciso que se ha transcrito ha 
servido, en efecto, para adaptar nuestro ordenamiento al artículo 7 de la Di-
rectiva 91/156/ CEE, del Consejo de 18 de marzo de 1991 que atribuye a la 
autoridad o autoridades competentes la obligación de establecer, tan pronto 
como fuere posible, planes de gestión de residuos que se debían referir en 
particular a ‘los lugares o instalaciones apropiados para la eliminación’. Y 
procede también interpretar el artículo 5.4 de la Ley 10/1998 en el sentido 
en el que ha sido aclarada la interpretación del artículo 7 de la Directiva 
91/156/CEE por la STJUE de 1 de abril de 2004. De acuerdo con el Tribu-
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nal de Justicia, los planes de gestión deben prever criterios de localización 
espacial o geográfica de los lugares de eliminación de residuos y por ello 
han de incluir un mapa que señale el emplazamiento concreto que se dará 
a los lugares de eliminación de residuos o unos criterios de localización 
suficientemente precisos para que la autoridad competente para expedir una 
autorización con arreglo al artículo 9 de la Directiva 91/156/CEE pueda de-
terminar si el lugar o la instalación de que se trata está incluido en el marco 
de la gestión prevista por el plan […]” (FJ 5). 

A lo que añadir que, mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, se ha mo-
dificado la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación, y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, resultando que el artículo 27.8 establecerá: “Las autorizacio-
nes previstas en este artículo se concederán por un plazo máximo de 8 años, 
pasado el cual se renovarán automáticamente por períodos sucesivos, con 
excepción de las autorizaciones otorgadas a las instalaciones a las que resulte 
de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control inte-
grados de la contaminación, cuyo plazo de vigencia coincidirá con el de la 
autorización ambiental integrada. Todas las autorizaciones se inscribirán por 
la comunidad autónoma en el registro de producción y gestión de residuos”40. 
Mientras que la STJUE de 18 de diciembre de 2014, asunto C551/13, anali-
zando el artículo 4.1 de la Directiva 2008/98, que establece la jerarquía de 
residuos tal como debe servir de orden de prioridades en la legislación y la 
política sobre la prevención y la gestión de los residuos, no permite inferir 
que sea necesario dar la prioridad a un sistema que permita a los productores 
de residuos eliminarlos por sí mismos. Por el contrario, la eliminación de los 
residuos solo aparece en último lugar de la citada jerarquía. La interpretación 
en el sentido de que el artículo 15.1 de esta Directiva reconoce un amplio 
margen de apreciación a los Estados miembros, y no obliga a estos a permitir 
al productor inicial de residuos o al poseedor de residuos llevar a cabo por sí 
mismo la eliminación de los residuos, es por otra parte la única que permite 
tener válidamente en cuenta la circunstancia, mencionada en el considerando 
41 de la Directiva 2008/98, de que los citados Estados miembros abordan de 
modo diferente la recogida de los residuos, y el hecho de que sus sistemas de 
recogida de residuos son sensiblemente divergentes. Mientras que la STJUE 
(Gran Sala) de 2 de diciembre de 2014 (asunto C-196/139) declaró que la 

40. casado casado, L. y Fuentes i Gasó, J. R., “La inspección ambiental en la Direc-
tiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, de emisiones 
industriales, y en la normativa española de transposición”, Revista Vasca de Administración 
Pública, n.º 97, 2013, págs. 310 a 316.
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degradación del medio ambiente es inherente a la presencia de residuos en 
un vertedero, sin importar la naturaleza de los residuos de que se trate, y que 
el mero hecho de cerrar un vertedero o de recubrir los residuos con tierra y 
escombros no puede bastar para considerar cumplidas las obligaciones que 
establece, en particular, el artículo 4 de la Directiva 75/442, desestimando 
la alegación (de Italia) según la cual las medidas de cierre y de seguridad de 
los emplazamientos bastan para atenerse a las exigencias establecidas en el 
artículo 4 de la Directiva 75/442. Por el contrario, un Estado miembro está 
también obligado, en virtud de ese artículo 4, a comprobar la necesidad de 
sanear los antiguos emplazamientos ilegales y, en su caso, sanearlos.

4.3.5
Responsabilidad medioambiental

En este sector, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental, que incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2004/35/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, ha instaura-
do un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental de carácter 
objetivo e ilimitado, basado en los principios de “prevención de daños” y de 
que “quien contamina, paga”. Razón por la que el profesor López Ramón 
considerará41 que la casuística de la responsabilidad por daños demuestra el 
progresivo avance en el valor preventivo de la institución, para lograr el cese 
de la actividad y predominar los expedientes de imputación objetiva, a la luz 
de criterios jurisprudenciales (STS Penal de 30 de noviembre de 1990) que 
niegan el carácter de causa de justificación a los actos administrativos auto-
rizatorios de la contaminación. Además, la Audiencia Provincial de Madrid 
(Sentencia de 4 de diciembre de 2014) aclaró que la idoneidad o naturaleza 
de tipo de aptitud implica que la realización solo será típica si la extracción 
irregular de los gases refrigerantes de los circuitos y de las espumas aislantes 
de los frigoríficos ha devenido peligrosa para el bien jurídico protegido. Si a 
pesar de haber realizado tales actuaciones no autorizadas el objeto material 
no es potencialmente capaz de poner en peligro el medio ambiente, el hecho 
no será típico, sin perjuicio de que, en su caso, se pueda imponer una sanción 
administrativa.

De los espacios protegidos, apuntar el Convenio de Ramsar en España, 
convenio relativo a humedales de importancia internacional, especialmente 

41. LóPez ramón, F., “Régimen jurídico de la protección del aire”, op. cit., pág. 293.
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como hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 1971), y el Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, que reconoce medidas para contribuir a garantizar la bio-
diversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 
y flora silvestres (Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio. Modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre). 

Hoy, en materia de parques nacionales, tenemos la regulación de la Ley 
30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales42, que incluye mecanis-
mos de control medioambiental, como que “no puede existir suelo susceptible 
de transformación urbanística ni suelo urbanizado en la superficie propuesta 
para incluirse en un parque nacional” (artículo 6.2), y que “el suelo objeto de 
la declaración de parque nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni 
edificación, sin perjuicio de lo que determine el plan rector de uso y gestión 
en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gestión y contribuir 
al mejor cumplimiento de los objetivos del parque nacional” (artículo 7.6). 
Además, en cuanto al procedimiento de declaración de los parques nacionales 
(artículo 8), la declaración de los parques nacionales se hace por ley de las 
Cortes Generales, y se identifica una concurrencia de voluntades de Estado 
y comunidades autónomas. Una novedad radica en que la iniciativa ha de ser 
necesariamente conjunta (“la iniciativa se formalizará mediante la aprobación 
inicial de una propuesta conjunta por el Consejo de Ministros y por el órgano 
correspondiente de las comunidades autónomas”). Y el artículo 13 regula la 
declaración de emergencia en caso de catástrofe medioambiental, atribuyendo 
al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tal declaración, 
bien por propia iniciativa, o de las comunidades autónomas, y en cualquiera 
de los casos con comunicación al Consejo de la Red Parques Nacionales.

5
Los ciudadanos en los mecanismos de protección medioambiental

La protección del medio ambiente se abre a los ciudadanos, no en vía de am-
paro, pero sí en las vías civil y penal (STS de 24 de mayo de 1980), sin olvidar 
que la jurisprudencia de Tribunal Constitucional (SSTC 241/1992, 34/1994 y 
50/1998) consideró que las personas físicas y jurídicas están legitimadas para 
mostrarse parte en el proceso penal como acusadores populares. Además, la 
información al ciudadano sobre las actividades de la Administración, y sobre 
los datos y documentos que esta posee y que pueden afectar a sus derechos e 

42. GonzáLez-varas ibáñez, S., “Las diez claves de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, 
de Parques Nacionales”, Noticias Jurídicas, Actualidad, diciembre 2014.
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intereses legítimos o a las condiciones en que se desenvuelve su vida, es, ase-
vera el profesor Sánchez Morón43, una exigencia elemental del Estado demo-
crático de derecho, que con carácter general se reconoce en los artículos 105 
b) CE y 35 LRJPAC, y que se concreta en el sector medioambiental reforzando 
los derechos de los ciudadanos como afectados por las decisiones medioam-
bientales a adoptar por las autoridades públicas, incorporando las directivas 
comunitarias 2003/4/CE y 2003/35/CE en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por 
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, con la fina-
lidad de regular los siguientes derechos: acceder a la información ambiental 
que obre en poder de las autoridades públicas o de otros sujetos que la posean 
en su nombre; participar en los procedimientos para la toma de decisiones 
sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente, y 
cuya elaboración o aprobación corresponda a las Administraciones Públicas, 
e instar la revisión administrativa y judicial de los actos y omisiones impu-
tables a cualquiera de las autoridades públicas [entre las que se encuentra la 
Administración local –artículo 2.4.1) Ley 27/2006–] que supongan vulnera-
ciones de la normativa medioambiental, así como para garantizar igualmente 
la difusión y puesta a disposición del público de la información ambiental, de 
manera paulatina y con el grado de amplitud, de sistemática y de tecnología 
lo más amplio posible (artículo 1 Ley 27/2006), pues si el derecho ambiental 
es un sector puntero en lo que se refiere a la difusión y el acceso a la infor-
mación –en palabras de la profesora Lozano Cutanda44–, la defensa del medio 
ambiente en cuanto bien jurídico se configura, en la actualidad, como uno de 
los ámbitos en los que se da una manifestación más intensa del principio de 
participación ciudadana que, con carácter general, consagra el artículo 9.2 
CE. Así, en la defensa judicial del medio ambiente, una comprensible defensa 
de la protección medioambiental hoy es idea comúnmente aceptada –asegura 
el profesor Baño León45–, pero esta realidad no debería llevarnos a afirmacio-
nes absolutas, pues dicha protección depende básicamente de una adecuada 
ponderación de los distintos intereses en presencia, y esta es labor, ante todo, 
de los poderes normativos y de la Administración.

Y finalmente mencionar el mecanismo de la “acción popular” prevista 
en el artículo 19.1.h) LJCA y que la mayor parte de nuestras leyes sectoriales 

43. sáncHez morón, M., “El derecho de acceso a la información en materia de medio 
ambiente”, Revista de Administración Pública, n.º 137, mayo-agosto 1995, págs. 31 y 41.

44. Lozano cutanda, B., Derecho Ambiental Administrativo, 8.ª ed., Dikinson, Madrid, 
2007, págs. 213 y ss.

45. baño León, J. M.ª, “La tutela judicial del medio ambiente”, en esteve Pardo, J. 
(coord.), Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, op. cit., pág. 618.
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tradicionalmente denominan “acción pública”. Visto el contenido del artículo 
19.1.a) LJCA, todo interés material o moral que pueda resultar beneficiado 
con la estimación del recurso, tiene que ser un interés personal o individual, 
y no puede confundirse (SSTS de 17 de julio de 1991 y 18 de noviembre de 
1993) con el mero interés por la legalidad. Así, se puede señalar este recono-
cimiento de la acción pública en la Ley del Tribunal de Cuentas, Ley Orgá-
nica 2/1982, de 12 de mayo (artículo 47); la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, 
de Parques Nacionales (artículo 39); el derogado Decreto 833/1975, de 6 de 
febrero, que desarrollaba la Ley 38/1972, de Protección del Ambiente Atmos-
férico (artículo 16); la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Protección, Utilización 
y Policía de Costas, cuyo artículo 109.1 no ha sido modificado por la Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modifi-
cación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de parti-
cipación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (ar-
tículo 22); la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
(artículo 8.2); y el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo [artículo 4 f)]. O la previsión 
de esta acción en normas autonómicas46, como la Ley 4/2009, de 14 de mayo, 
de Protección Ambiental Integrada de Murcia (artículo 6); la Ley 11/2003, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (artículo 88); y la Ley 
6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control 
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana (artículo 103).

6
Conclusiones

En la sociedad actual se tiene la convicción de la necesidad de que ciertos 
bienes jurídicos sean garantizados y protegidos por los poderes públicos, toda 
vez que el ocio es elemento permanente para cuyo uso y disfrute el medio 
ambiente es factor elemental. 

Este sector del ordenamiento jurídico, desde hace años ha merecido cui-
dado y regulación normativa, y es muestra de lo dicho la diversidad de regu-
laciones vigentes en todos los sectores de intervención administrativa, desde 
organismos internacionales a municipios, pasando por la Unión Europea, el 
Estado y las comunidades autónomas, así como amplio es el objeto de nues-

46. Lozano cutanda, B., Derecho Ambiental Administrativo, op. cit., págs. 257-258.
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tro estudio, por encontrarse interrelacionado con multitud de derechos y ser 
variadísimas sus modalidades de regulación administrativa.

Queda por inculcar la necesidad de su respeto para el desarrollo ade-
cuado de la sociedad (por la importancia social que tiene la conservación del 
entorno), junto a la preocupación por su destrucción, a lo que no puede ser 
ajena ninguna Administración, al saberse que el medio ambiente es campo de 
actuación en el que derechos como la dignidad de la persona y la calidad de 
vida del ciudadano se conectan con “el derecho inalienable a habitar en un 
entorno de acuerdo con sus características culturales” (STC 102/1995).


