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(A la hora de abarcar un tema muy amplio en un TFG, como en este caso “El 
ecologísmo jurídico: El derecho ambiental”, es esencial establecer una buena 

división del contenido para ayudar al tutor a situar el estudio en un contexto de 
forma ordenada. Aquí se procederá a desarrollar el tema examinándolo desde los 

instrumentos internacionales, los instrumentos europeos y los instrumentos 
nacionales) 
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1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

El Derecho Ambiental Internacional  es el conjunto de normas de Derecho Internacional 1

destinadas a la protección del medio ambiente. ¿Qué se entiende por medio ambiente? No se 

encuentra definido en el Derecho Internacional, sin embargo, las distintas conferencias 

internacionales que analizaremos ofrecen definiciones amplias. Hay que destacar que, aunque 

el término sea amplio, su característica principal es su aproximación antropocéntrica respecto 

de su protección. El hecho de que se protejan animales o plantas, así como la preservación de 

recursos naturales, se debe al interés para el ser humano y su supervivencia. El ser humano es 

el centro de las preocupaciones. 

El profesor Martín Mateo  define el Derecho Ambiental como: “Aquel Derecho o sistema 2

orgánico de normas, que protege o tutela los sistemas naturales que hacen posible la vida; es 

decir, el aire, el agua y el suelo. Siendo su finalidad prevenir y subsanar las perturbaciones que 

alteran los equilibrios naturales, producidas por los seres humanos y sus actividades, 

individuales o colectivas, lo cual, se lleva a cabo mediante la regulación de tales actividades 

humanas. Aún más, este conjunto de normas que constituye el Derecho Ambiental regula las 

diferentes conductas humanas que deterioran el medio ambiente para prevenirlas, reprimirlas 

o para obligar a repararlas”. 

A pesar de no poder establecer un inicio exacto del Derecho ambiental internacional, 

Philippe Sands propone 4 etapas que marcan su elaboración. El inicio es situado por el 

profesor en la segunda mitad del Siglo XIX, con los acuerdos entre Francia y Reino Unido en 

materia de explotación de especies marinas. Esta etapa se caracteriza por acuerdos pesqueros 

y finaliza con la creación de nuevas Organizaciones internacionales en 1945. La segunda 

etapa comienza con la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1945 hasta 

 Debemos tener en cuenta que la mayoría de los instrumentos de Derecho ambiental Internacional son de 1

naturaleza blanda, conocido como “soft” law. Esto quiere decir y diferenciándolo del “hard” law que no son 
vinculantes para para los Estados. Como comenta la profesora Lozano Cutanda el Derecho Ambiental ofrece 
cierta resistencia, aunque se han realizado cambios y se ha desarrollado enormemente siguen sin tomarse 
medidas jurídicas eficaces, quizás cuando los problemas ambientales, especialmente el del cambio climático, 
afecten directamente al PIB se tomen medidas drásticas. (Lozano Cutanda: 2016)

 Se cita aquí a Ramón Martín Mateo por ser pionero en el estudio del Derecho Ambiental en España con su 2

“Manual de Derecho Ambiental”.
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la Conferencia de Estocolmo (1972). La siguiente abarca 20 años: desde la conferencia 

celebrada en Estocolmo hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, también conocida como “Cumbre de la 

Tierra” (1992). Y, por último, la cuarta etapa, que comprende desde la conferencia de Río 

hasta la actualidad, donde se celebran, entre otras, la conferencia de las naciones unidas sobre 

el Desarrollo sostenible o “Río + 10” en Johannesburgo (2002), la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río nuevamente y la conferencia de París 

sobre el Clima a finales de (2015) hasta Madrid (2019) donde se pretende acelerar lo acordado 

en París. Pasemos entonces al análisis de las distintas conferencias centrándonos en los 

aspectos más relevantes para nuestro trabajo. Prestando especial atención en los principios 

desarrollados por cada una de ellas y su relación con las distintas corrientes y visiones 

respecto del ser humano con la naturaleza. 

La Conferencia de Estocolmo (1972): Como vimos en el anterior capítulo, la primera 

llamada relevante que se hace a nivel internacional sobre el impacto negativo del ser humano 

en el medio ambiente fue el informe realizado por el Club de Roma “Los límites del 

crecimiento” en 1972. En este informe se comentaba el rápido deterioro del medio y la 

escasez de recursos que supondrían una situación crítica para las próximas décadas.  

Tras la realización del informe se celebra en Estocolmo la primera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, donde se va a aprobar la declaración de Estocolmo 

que supone el primer instrumento de Derecho Ambiental Internacional significativo y que se 

compone de 26 principios que serán retomados en los siguientes instrumentos internacionales; 

Como expresa Cantu Martínez: “se trata del primer esfuerzo colectivo para afrontar los 

problemas ambientales, tanto nacionales como de carácter transfronterizo”. (Cantu Martínez: 

2015, p. 35). Por su parte Lozano Cutanda expresa que “centra su atención en el medio 

ambiente como un concepto comprensivo de una defensa global y sistemática de la naturaleza 

a escala mundial, superándose el utilitarismo y la visión sectorial y regional de los problemas 

ambientales hasta entonces imperantes” (Lozano Cutanda: 2016, p. 417). La Declaración de 

Estocolmo va a ser inspiradora del articulado en materia medio ambiental de numerosas 

constituciones y legislación de la época que analizaremos en el apartado correspondiente y 
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entre la que se encuentra el art.45 de nuestra constitución. El primer principio aprobado en la 

declaración dice así: 

 “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de 

condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida 

digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para 

las generaciones presentes y futuras”   3

Vemos pues cómo el cuidado del medio ambiente se basa en que el hombre pueda 

garantizar sus derechos fundamentales. La naturaleza no tiene un valor intrínseco, este 

marcado carácter antropocéntrico de la primera conferencia internacional va a ser la dinámica 

habitual del Derecho Ambiental creado en las instituciones. El segundo principio establece el 

deber de preservar los recursos naturales en beneficio de las generaciones presentes y futuras 

con una cuidadosa planificación. Y el tercero aboga por el deber de mantener, restaurar o 

mejorar la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales renovables. 

Por lo tanto, la conclusión que se saca de Estocolmo es que debemos hacer todo lo 

posible para cuidar la naturaleza y los recursos en la medida que nuestros derechos y los de las 

generaciones futuras se vean garantizados. Sin embargo, nada se comenta aquí sobre las 

demandas del ecologismo fundacional sobre los límites del crecimiento o la penalización de 

los daños a la naturaleza.  

Por último, destacar que la conferencia de Estocolmo tiene como resultado la creación 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cuya “función es 

proporcionar liderazgo y promover los esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio 

ambiente, alentando, informando y capacitando a las naciones y los pueblos para que mejoren 

su vida sin comprometer a la de generaciones futuras” (Frías: 2006, p. 99). 

Carta Mundial de la Naturaleza (1982): La carta Mundial de la naturaleza, a pesar de 

no ser vinculante, expresa una obligación moral por los Estados participantes. En la Carta se 

va a dar un giro a lo expresado anteriormente en Estocolmo, donde el ser humano era el centro 

de las preocupaciones como vimos anteriormente, en cambio ahora los seres humanos pasan a 

 Visto en: http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0579218.pdf3

http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0579218.pdf
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ser parte de la naturaleza y es “esa naturaleza y su multiplicidad de formas de vida lo que es 

llamado a protegerse, el ser humano es un ser más en la naturaleza” (Mesa García: 2017. p, 

87). En la Carta se establece que la Asamblea general es consciente de que:  

“La especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento 

ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y de materias nutritivas” 

 “Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad 

para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el 

hombre ha de guiarse por un código de acción moral” .  4

Por tanto, como dice Betancor, se produce un cambio de planteamiento evidente con 

respecto a Estocolmo, pues el sentido de la naturaleza no es el de servir al ser humano, no les 

debe tributo alguno. (Betancor: 2001). 

 Más adelante, en Rio 1992, se vuelve a lo establecido en Estocolmo y se produce 

nuevamente el alejamiento del ecocentrismo moderado que caracterizaba esta carta.  

El Informe Brundtland y el desarrollo sostenible “hacia un futuro común” (1987): 

En base al continuo incremento de la degradación medioambiental, las naciones unidas 

deciden crear la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1983. El 

objetivo de esta Comisión era el de elaborar un “Programa global para el cambio” que 

determinase la situación del medio ambiente mundial, elaborase estrategias medioambientales 

para un desarrollo sostenido para el año 2000, tratar de cooperar entre países y establecer 

objetivos comunes y crear un programa de acción para las próximas décadas” (Asamblea 

General ONU) .  5

Las demandas planteadas por la Asamblea de las Naciones Unidas a la nueva Comisión 

se traducen en la creación del Informe Brutland que va a acuñar el término de “Desarrollo 

sostenible” por primera vez:  

 Visto en: http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Ultima-Tanda/Medio%20Ambiente/4

7.%20CartaMundialdelaNaturaleza.pdf

 http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-5

Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf

http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Ultima-Tanda/Medio%2520Ambiente/7.%2520CartaMundialdelaNaturaleza.pdf
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Ultima-Tanda/Medio%2520Ambiente/7.%2520CartaMundialdelaNaturaleza.pdf
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/manual/Ultima-Tanda/Medio%2520Ambiente/7.%2520CartaMundialdelaNaturaleza.pdf
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“El Desarrollo Sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland: 1987). Vemos continuamente la importancia 

de las generaciones futuras en los instrumentos de Derecho Internacional. 

Conferencia de Río de Janeiro (1992): “Río 92, busca un equilibrio entre el ser 

humano, la naturaleza y la actividad económica, es decir, propugna por un desarrollo 

sostenible, que es ese punto de equilibrio entre el ser humano, las diferentes actividades 

económicas de los hombres, las sociedades y la naturaleza” (Mesa García: 2017, p. 87). Se 

reúnen más de 170 representantes estatales, más de 50 representantes de Organizaciones 

Internacionales y ONG. En ella surge la Declaración de Río que consta de 27 principios los 

cuales van a suponer en mayor medida una actualización de la Declaración de Estocolmo, 

aunque esta vez la dinámica va a ser abandonar el crecimiento cero de Estocolmo y apostar 

por el Desarrollo Sostenible del que se había comenzado a hablar mediante el informe 

Brundtland. Igual que Estocolmo, es meramente declarativa, pero algunos de sus principios 

van a ser posteriormente originarios de normas internacionales o van a ser incorporados en 

Tratados Internacionales. El primer principio establece que “los seres humanos constituyen el 

centro de las preocupaciones de desarrollo sostenible…”; vemos, pues, cómo el ser humano 

vuelve a ser el centro. En este principio se le reconoce también “el derecho a una vida 

saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. El principio 3 establece que “el 

derecho al desarrollo debe ejercerse de forma que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo ambientales de las generaciones presentes y futuras”.  Cabe 

destacar que en la declaración de Río se hace especial hincapié en el protagonismo de las 

mujeres y de las generaciones indígenas en la consecución del desarrollo sostenible. Así el 

principio 20 dice que “es necesario contar con la plena participación de las mujeres en la 

consecución del desarrollo sostenible”. Vemos la relación con la teoría ecofeminista 

anteriormente expuesta. En el principio 22 se establece la necesidad de cuidar a las 

comunidades y pueblos indígenas, así como las comunidades locales y su importancia para 

alcanzar el desarrollo sostenible. Nos vuelve a recordar a la teoría biorregionalista a la que se 

hace mención supra. 
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Fruto de la Conferencia de Río se crea la Agenda 21 y la Declaración de Principios 

relativos a la gestión, conservación y desarrollo sostenible de todo tipo de bosques. Así como 

la firma de determinados acuerdos internacionales sobre el medio ambiente que servirán de 

marco jurídico de negociaciones futuras: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica y la Convección para combatir 

la Desertificación.  6

Conferencia de Johannesburgo 2002  o Comisión Mundial Sobre Desarrollo 7

sostenible (CMDS): Fue conocida como Río+10 por tener lugar 10 años después de Río. En 

ella se aprueba la declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. “Las 

opiniones más críticas hablan de un retroceso frente a Río’92, llegando a denominar a la 

CMDS como Río-10, ya que, habiendo sido el mayor evento internacional celebrado hasta el 

presente, en términos de convocatoria y representación, esta Cumbre Mundial no logró recrear 

una visión innovadora que permita la real y concreta implementación del Desarrollo 

Sustentable.” (Janckilevich: 2012, p. 20). Sin embargo, el hecho de que la participación 

aumentase con respecto a Río pone de manifiesto que el medio ambiente está al orden del día 

en la política mundial.  

En esta cumbre las pretensiones eran de renovación del compromiso político para así 

fortalecer y reforzar el Desarrollo Sostenible. En la declaración se reconocen grandes 

problemas a resolver: pobreza, las pautas insostenibles de producción y consumo, y el 

deterioro y agotamiento de los recursos naturales. Es uno de los factores que destacan, el 

desarrollo social y la erradicación de la pobreza.  

Conferencia de Río (2012) o Río+20: Su objetivo principal era la definición de una 

economía verde en el contexto del desarrollo sostenible, el trabajo digno y la erradicación de 

la pobreza. Fruto de Río+20 se crea la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El documento 

final que sale de esta conferencia va a ser conocido como “El futuro que queremos”. La 

conferencia fue objeto de numerosas críticas, especialmente de las ONG que catalogaron la 

 Visto en Medio Ambiente 2019- 2020 (Memento práctico) Editorial: Francis Lefevbre.6

 Documento oficial en https://unctad.org/es/Docs/aconf199d20_sp.pdf7

https://unctad.org/es/Docs/aconf199d20_sp.pdf
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declaración como “El futuro que no queremos”. El que fuera Ministro de Noruega, 

Brundtland, y creador del informe sobre desarrollo sostenible crítica la dirección de la 

declaración de Río que no es hacia una senda sostenible. (ICTSD: 2012). 

A modo de conclusión de este apartado sobre Instrumentos Internacionales se puede 

decir que la mayoría son de “soft law”, es decir, de naturaleza blanda. En mayor medida estas 

declaraciones son de principios y no Tratados Internacionales ratificados por los Estados 

participantes. Lo cual no quiere decir que las normas en materia de medio ambiente sean 

inexistentes, pues entre las fuentes de Derecho Ambiental Internacional encontramos 

Acuerdos Internacionales y Normas Consuetudinarias también, además de algún Acuerdo 

Internacional de carácter vinculante. Está claro que existe una fuerte distancia entre lo que la 

sociedad civil demanda y lo que las instituciones generan. Sin embargo, lo que sí está claro es 

la importancia del medio ambiente en la política mundial desde los años 70 hasta la 

actualidad. 

Como hemos comentado, si en su mayor medida los Instrumentos Internacionales son 

declaraciones de principios, parece pues coherente comentar los principios más relevantes del 

Derecho Ambiental Internacional que además son extrapolados al ámbito de la UE y, en 

consecuencia, al nivel Nacional, como veremos más adelante. 

- Principio de Prevención: “Tanto el principio 21 de Estocolmo como el principio 2 de 

Río aluden de manera expresa a la obligación de asegurar que las actividades que se 

lleven a cabo dentro de la jurisdicción de los Estados o bajo su control no causen 

daños al ambiente de otros estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción 

nacional” (Zuluaga: 2017, P 120).  

- Principio de Desarrollo Sostenible: Tras el informe Brundtland se acuña el término 

“desarrollo sostenible” por primera vez. El principio es recogido en la Declaración 

de Río y en la Agenda 21. Con este principio se trata de conciliar varios intereses: 

“desarrollo sostenible es aquel que atiene las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de atender sus propias 

necesidades.” (Brundtland 1987).  
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- Principio de precaución: Este principio actúa de forma que cuando no existan 

pruebas científicas concluyentes sobre la existencia de un peligro para el medio 

ambiente, pero sí indicadores de que pueden producirse daños, los Estados deben de 

actuar con la mayor diligencia posible. Este principio deriva de lo expuesto en Río 

92: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”  

- “Quien contamina paga”: “el contaminador está obligado, a su costo, a corregir o 

recuperar e l ambiente , impidiéndosele cont inuar con la acción 

inquisidora.” (Biasco: 2017). Se recoge en la declaración de Río del 92 que reza 

así: “las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de 

los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar 

el comercio ni las inversiones internacionales. Este principio consta como veremos 

más delante de numerosas críticas pues no es fácil cuantificar un daño ambiental. 

Además, desde sectores ecologistas se aboga por prevenir daños ambientales no por 

contaminar e indemnizar pues esto genera que quien pueda pagar puede contaminar. 

1.2. INSTRUMENTOS EUROPEOS: ACUERDOS MARCO 

Según la Comisión Europea (2013), la política de medio ambiente de la UE persigue un 

equilibrio entre la necesidad de utilizar los recursos naturales del planeta y la obligación de dejar 

recursos que sean servibles a las generaciones futuras. Por lo que se busca la sostenibilidad, que 

consiste en “garantizar que esos sectores sigan prestando los servicios que necesitamos, sin 

poner en peligro la salud de la naturaleza de la que todos dependemos”. 

El objetivo prioritario es generar más valor con menos recursos, ya que los recursos son 

escasos y cada vez más personas con el deseo de lograr un nivel de vida comparable al nuestro. 
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Es preciso para poder crear esto que haya modificaciones en los modelos de consumo y 

producción, precios adecuados e incentivos. 

En 2011, los gobiernos de la UE, aceptaron una hoja de ruta hacia una Europa eficiente 

en el uso de los recursos, que marca el camino de cambio de los comportamientos político, social 

y económico. Se plantea que se cumpla esta hoja de ruta en 40 años y se ofrezca un alto nivel de 

vida con un impacto mucho menor en el medio ambiente (Ruiz Salgado 2006:32). 

Respecto a la biodiversidad, se intenta proteger la vida que nos rodea, ya que la 

naturaleza hoy día se enfrenta a amenazas en todo el mundo. La UE diseña frenar e invertir la 

pérdida de biodiversidad y ecosistemas en 2020. Natura 2000 dedicada a la protección de áreas 

naturales en la UE, comenta que: “los seres humanos son parte integrante de la naturaleza y que 

ambos trabajan mejor en equipo. Su objetivo no es excluir las actividades económicas, sino 

limitarlas con el fin de preservar las especies y los hábitats de más valor” (Ruiz Salgado 

2006:32). 

Unos de los objetivos transcendentales que se trazan tanto Europa como el mundo entero 

es la sensibilización de las personas con el medio ambiente. Desde una educación a los jóvenes 

en las aulas, organizar premios con ideas que ayuden a la sostenibilidad de nuestro planeta como 

puede ser La Semana Verde en Bruselas (), o el premio Capital Verde Europea otorgado por la 

UE (Romero 2008). 

El informe “El medio ambiente en Europa, Estado y perspectivas 2015” que realiza la 

Agencia Europea del Medio Ambiente expresa que la UE precisa políticas más ambiciosas y 

nuevas si pretende conseguir los objetivos medioambientales para 2050. 

La normativa actual en los últimos años ha permitido mejorar mucho, sobre todo en la 

calidad del agua, del aire y en la disminución de gases de efecto invernadero. Pero los objetivos 

son diversos y queda aún mucho camino por recorrer. Hasta un 20% de la población urbana de la 

UE está expuesta a niveles de contaminación superiores a lo que la legislación marca. La AEMA, 

calculó que en 2011 fueron 430.000 personas las que prematuramente murieron en Europa a 

causa de las partículas finas. Además, el 77% de los hábitats se encuentran en mal estado de 



�

EJEMPLO DE 
DIVISIÓN DE 
CONTENIDO 

conservación y que los fenómenos naturales (inundaciones, sequias…) acrecentaran los 

problemas relacionados con la salud y el agua. (Sevillano, 2015) 

En el momento de Adhesión de España a la UE, España tuvo que hacer reformas 

normativas en materia medio ambiental: Aprobación de la Ley de Aguas de 1985, la cual cambió 

los planteamientos antiguos el canon de vertido o a la autorización de vertidos a las aguas, o la 

protección de las aguas subterráneas. El ingreso de España en la CE, coincidió con la inclusión 

de la política ambiental en el Tratado CEE. Desde este momento, el proceso de adaptación del 

Derecho Ambiental español ha sido constante. Tanto es así, que el primer marco normativo en 

medio ambiente lo proporciona la UE. Esto ha originado que se obligue a actuar a las AAPP 

españolas en esta materia de manera más efectiva. Algunas de los mecanismos aprobados son: el 

acceso a la información en la materia (1995), sistema de gestión ambiental (1996) o la reforma 

de la evaluación de impacto ambiental (2001). Algunos ejemplos más de las distintas normativas 

son la defensa de la calidad del agua (1989) y de aguas residuales urbanas (1995), la protección 

de espacios naturales era insuficiente por lo que se adecuó a la normativa comunitaria Ley de 

Montes (2003). 

La UE no dispone de una política forestal común. Aun así, son muchas las políticas 

europeas que afectan a los bosques. Algunas de estas iniciativas o políticas son: 

- Establece un marco nuevo de referencia europeo para las acciones forestales. En 2013 la 

Comisión Europea propuso un marco europeo para la elaboración de políticas sectoriales 

que afectan a los bosques. Se tiene como principios la utilización eficaz de los recursos, 

la gestión sostenible de los bosques y la responsabilidad de la UE a los bosques a nivel 

mundial. 

- La UE realiza labores que tienen repercusión en las masas boscosas. La política agrícola 

común (PAC), es la fuente principal de financiación europea para los bosques. Esta 

política incluye todo tipo de ayudas a favor de las inversiones en los bosques, desarrollo 

de las zonas forestales, implantación de sistemas agroforestales, prevención y reparación 

de todo tipo de daños (incendios, desastres naturales) e inversiones tecnológicas 

forestales. Además de la PAC, la UE destina fondos a la investigación forestal, la política 
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energética tiene como objetivo el logro de una cuota del 20% de energías renovables lo 

que debería incrementar la demanda de biomasa forestal, el Fondo de Solidaridad 

pretende ayudar a los Estados miembros que se enfrenten a catástrofes naturales. 

También, unos 37,5 millones de hectáreas forestales pertenecen a la Red Natura 2000 de 

protección de la naturaleza. (Ruiz Salgado 2006:32 y Ragonnaud, 2015). 

Es común de que desde la UE se olvide de la obligación de implantar la normativa y dejar 

a los Estados actuar a su libre albedrio. Esto conlleva que cada país formule e implante la 

normativa que creen precisas, llevando así a unas diferencias legales entre Estados: 

“El origen reciente de las políticas ambientales en los diferentes países y su fuerte vinculación a 

tratados internacionales multilaterales explican la importancia que en su formación y evolución 

ha tenido el Derecho Comparado. En relación con el medio ambiente, los Estados se han visto 

precisados de intercambiar información, a fin de asegurar la ejecución de compromisos 

internacionales comunes o dar solución a problemas similares. En todos los elementos de las 

políticas ambientales se observan significativas tendencias comunes, desde la legislación a la 

organización, la planificación, la programación y la ejecución. De ahí la conveniencia de 

considerar expresamente algunas políticas comparadas relevantes del ámbito europeo.” (López 

Ramón, 2006, pág. 11) 

1.3. INTRUMENTOS NACIONALES: 

Las políticas públicas medioambientales están encaminadas a prever o mitigar los 

menoscabos ambientales que se producen, a conservar o incluso a restaurar los ecosistemas, a 

solucionar un problema. Pueden tener como objetivo el medio ambiente (suelo, bosques, aire, agua), 

y también, buscan ofrecer una solución abarque a más de un sector determinado. Estás políticas 

tiene como fin la protección de un ecosistema, a la mejora de la educación ambiental o de la 

investigación sobre un ecosistema, aumentar la implicación ciudadana en las decisiones que afectan 

al medio ambiente, transformaciones socioeconómicas como, por ejemplo, cambiar los patrones de 

uso de las condiciones tecnológicas y los recursos naturales. 

Las políticas ambientales pueden ser implícitas o explícitas. Las políticas explicitas son 

aquellas que están publicadas en documentos oficiales aprobados por algún organismo estatal y que 
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tienen como principal objetivo la protección medio ambiental. “Son las denominadas políticas 

nacionales y subnacionales sobre medio ambiente o las políticas que se refieren a recursos 

particulares como el agua, los bosques o el aire. Algunos elementos de la política ambiental 

explícita se encuentran consagrados en la Constitución y la ley, o en los decretos y resoluciones 

normativas y administrativas emanadas del poder ejecutivo, para desarrollarlas o reglamentarlas, 

y con frecuencia se reiteran en los documentos bautizados como política. Estas se denominan como 

políticas explícitas no sólo por el hecho de encontrarse formuladas formalmente en documentos, 

sino en particular porque son concebidas con el propósito de proteger al medio ambiente. En este 

último sentido también hacen parte de las políticas explícitas aquellas decisiones o medidas que se 

toman día a día como respuesta a problemas ambientales urgentes, o en virtud de otras 

motivaciones, sin que hubiesen estado previstas en las formulaciones formales.” (Becerra, 2002: 

82). Por ejemplo, las soluciones dirigidas a paliar las desastres o emergencias ambientales, o 

medidas para la protección ambiental emanadas para satisfacer intereses políticos de los 

gobernantes. 

Por otro lado, las políticas tácitas son las decisiones que se toman en el sector productivo o 

en otros ámbitos de la política pública y que influyen de forma indirecta en el medio ambiente. Por 

ejemplo, estas políticas pueden ser parte de políticas o acuerdos y legislaciones económicas sin que 

los impactos ambientales hayan sido advertidos antes de realizar dicha ley o política, que al no 

tenerse en cuenta el impacto ambiental, se puede tener consecuencias positivas y negativas, siendo 

estas primeras el caso más común. 

Se precisa establecer la unión entre ordenamiento territorial (política explicita), y los 

procesos de desarrollo local y regional (implícita), no solo se deben cruzar entre ellas 2, sino que 

también, con otros sectores productivos con la finalidad de conseguir una mayor eficacia. Las 

políticas ambientales no tienen solamente la capacidad de ser efectivas, por lo que necesitan el 

apoyo de otras políticas de desarrollo. 

En general según Pajares ( 2008: 27-28), las políticas ambientales insertadas implícitamente 

en las políticas económicas, son las siguientes: 
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- “Políticas macroeconómicas 

Aquellas que afectan a la situación ambiental al mantener un desarrollo perjudicial para el medio 

ambiente. Existen 3 políticas en las cuales los países intentan profundizar en ellas: 

o Política de fomento de la ocupación del espacio territorial. 

o Políticas de fomento de las exportaciones. 

o Política de captación de inversiones extranjeras. 

- Políticas económicas sectoriales: 

o Políticas de desarrollo industrial 

o Políticas de desarrollo energético 

o Políticas de desarrollo urbano 

o Políticas agrícolas 

o Políticas de obras públicas” 

3.3.1. Red Española de Autoridades Ambientales 

La Red Española de Autoridades Ambientales, integrada a su vez en la Red europea 

formada por el conjunto de Estados miembros, es un órgano de cooperación que asocia a las 

autoridades responsables de Medio Ambiente y a las autoridades de programación de los Fondos 

Estructurales y de Cohesión. 

La Red de Autoridades Ambientales tiene su origen en la propia política de Medio 

Ambiente de la Unión Europea, y es el resultado práctico de lo dispuesto en el Reglamento 

Marco 2081/93/CEE de los Fondos Estructurales, el cual establece que los Estados miembros 

procederán a asociar a las autoridades de Medio Ambiente a la preparación y ejecución de los 

planes y programas de desarrollo regional financiados con Fondos comunitarios. 

Por otra parte, la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, Parlamento 

Europeo, Comité Económico y Social y Comité de las Regiones sobre «Política de Cohesión y 
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Medio Ambiente» [COM (95) 509 FINAL], destaca el hecho de que el Medio Ambiente 

constituye en sí un factor importante de desarrollo regional, prestando especial atención a la 

necesidad de intensificar el seguimiento y la evaluación de las iniciativas cofinanciadas por los 

Fondos comunitarios en relación con el Medio Ambiente. 

La red de autoridades ambientales nace para intercambiar experiencias y realizar el 

seguimiento y evaluación de los fondos comunitarios 

Con este fin, la Comisión Europea ha fomentado en todos los Estados miembros la 

creación de redes de autoridades ambientales en el marco de los Fondos estructurales y de 

cohesión que les permitan intercambiar experiencias y desempeñar plenamente su cometido en el 

seguimiento y la evaluación de los Fondos comunitarios. 

Por todo ello, con el objeto de hacer efectiva la asociación de responsables de Medio 

Ambiente a la planificación y programación de los Fondos comunitarios, el 4 de diciembre de 

1997, en la reunión del Comité de Seguimiento del Marco Comunitario de Apoyo (MCA) 

1994-1999, celebrado en el Ministerio de Economía y Hacienda, se constituye la Red de 

Autoridades Ambientales encomendándose al Ministerio de Medio Ambiente, como autoridad 

ambiental nacional, su coordinación técnica. 

El Reglamento (CE) n.º 1260/1999 --que modifica el Reglamento Marco n.º 2081/93/

CEE-- por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales para el 

periodo 2000-2006, determina, entre otras consideraciones ambientales, que la Comisión 

Europea y los Estados miembros velarán por que la protección del Medio Ambiente se integre en 

la definición y aplicación de la acción de los Fondos comunitarios (art. 2.5). 

Asimismo, el citado Reglamento establece que, en relación con la cooperación, los 

Estados miembros designarán a los interlocutores más representativos con el fin de fomentar un 

desarrollo sostenible mediante la integración de los requisitos en materia de protección y de 

mejora del Medio Ambiente (art. 8.1) (Calatayud Álvarez, A., 2002). 

La Red de Autoridades Ambientales la componen los miembros designados por las 

Comunidades Autónomas --Consejerías de Medio Ambiente y Consejerías de Hacienda--, por la 

Administración General del Estado - Ministerios gestores de los Fondos Estructurales y de 
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Cohesión: Ministerio de Hacienda (FEDER y Fondo de Cohesión), Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (FEOGA e IFOP), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (FSE) y 

Ministerio de Medio Ambiente, que ejerce además la función de Secretariado y coordinación 

técnica; y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en representación de 

la Administración Local. 

Forma parte asimismo de la Red de Autoridades Ambientales la Comisión Europea, 

representada por la Dirección General de Medio Ambiente y las Direcciones Generales que 

administran Fondos comunitarios: Dirección General de Política Regional (FEDER y Fondo de 

Cohesión), la Dirección General de Agricultura (FEOGA), la Dirección General de Empleo y 

Asuntos Sociales (FSE) y la Dirección General de Pesca (IFOP). 

La Red constituye un foro de coordinación, de reflexión, de debate, de puesta en común 

de experiencias y de elaboración de propuestas, de criterios y de metodologías relativas a los 

aspectos ambientales de las actuaciones de los Fondos comunitarios, que tiene como objetivo 

prioritario garantizar la integración de los requisitos ambientales en todos los sectores de 

aplicación de los Fondos estructurales y de cohesión, desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible, y como objetivos específicos: 

• El seguimiento y optimización de los proyectos financiados con Fondos Estructurales y el 

Fondo de Cohesión y que tradicionalmente se consideran medioambientales. 

• La optimización de los criterios de integración del Medio Ambiente en otros sectores de 

desarrollo financiados con Fondos Estructurales y de cohesión y contemplados explícitamente en 

el Programa comunitario de acción en materia de Medio Ambiente. 

• El seguimiento de la aplicación y el cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de 

Medio Ambiente y de fomento del desarrollo sostenible. 

Entre las funciones que desempeñan los miembros de la Red de Autoridades Ambientales, en el 

ámbito de sus competencias específicas, se encuentran las siguientes: 

• Velar por que las intervenciones cofinanciadas por los Fondos comunitarios respetan la 

normativa comunitaria en materia de Medio Ambiente y fomentan un desarrollo sostenible. 
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• Cooperar sistemáticamente en la definición y desarrollo de la planificación y programación de 

los Fondos. Esta cooperación se lleva a cabo con los responsables de la programación, de la 

coordinación y de la realización de las actuaciones, a nivel central, regional o local, en todas las 

fases previstas en ellas. 

• Prevenir, en estrecha cooperación con los responsables de la programación estructural, las 

posibles dificultades de tipo ambiental de las actuaciones y colaborar en su resolución. 

• Participar como miembros permanentes en los Comités de Seguimiento de los diferentes 

Programas de los Fondos comunitarios. 

• Participar en los Grupos de Trabajo que se establezcan para la evaluación y establecimiento de 

criterios, metodologías e indicadores ambientales cualitativos y cuantitativos que permitan una 

mejor adecuación ambiental de las acciones de los Fondos, y que contribuyan a incrementar su 

eficacia, así como la realización de estudios u otro tipo de actividad relacionada con la 

integración del Medio Ambiente en las actividades financiadas por los Fondos comunitarios. 

• Colaborar con la autoridad de programación en la elaboración de los informes de situación de 

las actuaciones aportando la información ambiental pertinente. 

Las actividades de la Red de Autoridades Ambientales se articulan a través de Reuniones 

Plenarias y Jornadas Temáticas, de carácter trimestral, y Grupos de Trabajo sectoriales.  

Asociadas a estas Reuniones Plenarias se han ido celebrando una serie de Jornadas monográficas 

Temáticas para analizar y debatir sobre la integración del Medio Ambiente en cada una de las 

políticas sectoriales, con objeto de buscar la estrategia que permita hacer realidad dicha finalidad 

(Calatayud Álvarez, A., 2002). Concretamente, los sectores tratados hasta el momento actual han 

sido Agricultura, Energía, Pesca, Industria, Transporte, Turismo, Medio Ambiente Urbano, Agua, 

Residuos, Red Natura 2000 y Ordenación del Territorio. 

Como resultado práctico de cada una de las Jornadas temáticas, y teniendo en cuenta las 

ponencias y debates mantenidos entre los miembros de la Red de Autoridades Ambientales y los 

responsables públicos, a nivel comunitario, estatal, autonómico y local, de cada una de las 

políticas sectoriales tratadas, se han constituido diferentes grupos de trabajo con objeto de 

elaborar documentos orientativos para integrar adecuadamente la protección del Medio 
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Ambiente. Hasta la fecha se han elaborado diferentes documentos de orientaciones, de los que 

cabe destacar, entre otros, los siguientes: 

• Metodologías comunes para la evaluación previa ambiental de los nuevos planes de desarrollo 

económico y social para la nueva programación estructural 2000-2006, tanto desde el punto de 

vista del diagnóstico de la situación ambiental de partida como de la evaluación de las posibles 

repercusiones sobre el Medio Ambiente de las estrategias regionales de desarrollo. 

• Guía práctica de indicadores para la evaluación y seguimiento ambiental de los Fondos 

Estructurales. 

• Documento estratégico para integrar el Medio Ambiente en todas las acciones financiadas por 

el Fondo Social Europeo, tanto desde el punto de vista de formación ocupacional como de 

nuevos yacimientos de empleo. 

• Elaboración de un Módulo de Sensibilización Ambiental para impartir con carácter obligatorio 

en todos los cursos de formación ocupacional financiados por el Dirección General de Empleo y 

Asuntos Sociales  

• Orientaciones de medidas para integrar el Medio Ambiente en sectores tales como Agricultura, 

Pesca, Energía, etc. 

• Guía práctica sobre los requisitos ambientales que deben cumplir los proyectos financiados con 

Fondos comunitarios. 

En definitiva, la cooperación entre las autoridades responsables de la programación de los 

Fondos comunitarios y las autoridades responsables de Medio Ambiente, a nivel comunitario, 

estatal, autonómico y local, a través de la Red española de Autoridades Ambientales ha permitido 

la definición los documentos de partida para la programación estructural que integren de forma 

armonizada las consideraciones ambientales y establezcan las bases para garantizar la evaluación 

y seguimiento, desde el punto de vista ambiental, en los Comités constituidos al efecto para la 

ejecución de dicha programación (Calatayud Álvarez, A., 2002). 

Esta aplicación práctica, además de garantizar el cumplimiento del mandato del Tratado y 

de los Reglamentos que regulan los Fondos comunitarios, debe hacer posible que gestores de 
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Fondos, responsables de los sectores económicos susceptibles de recibir financiación 

comunitaria, y autoridades ambientales contribuyan a la consecución de un Medio Ambiente más 

saludable para los ciudadanos de hoy y de un desarrollo sostenible para las generaciones futuras. 

3.3.2. Políticas públicas medioambientales a nivel local. 

La dispersión competencial y administrativa en que está divididas las AAPP en España, 

hace que convivan diferentes políticas medioambientales entre diferentes administraciones, 

creando cada una de ellas una serie de medidas favorecedoras de una policita concreta de 

acuerdo a sus competencias y tamaño (Ordoñez Solís, D, 2003: 1795). Es destacable como las 

entidades locales, más cercanas a los ciudadanos, son las que han desarrollado las medidas 

más radicales o eficaces desde un punto de vista práctico. Dentro de la estas campañas o 

medidas encontramos actuaciones de regeneración de espacios verdes o naturales, limitación 

de los usos urbanísticos o restricciones de accesos a viandantes o vehículos para evitar algún 

tipo de contaminación.  

Luchar contra el cambio climático requiere medidas estructurales y continuadas. En este 

sentido, la reducción del límite de velocidad; limitaciones en el aparcamiento; y la restricción 

de la circulación en el interior de la almendra central del 50% de todos los vehículos y taxis en 

función del último dígito de la matrícula, de forma que se alternen los pares y los impares-- 

deberían inspirar una actuación más estable y duradera en la materia. Convertir estas medidas 

en soluciones permanentes en las ciudades tendría el doble efecto de luchar contra la 

contaminación atmosférica de forma preventiva a la vez que se luche de forma efectiva contra 

el cambio climático desde el sector del transporte. 

El principio fundamental en el que se basa el concepto de "zona ambiental" es que se les 

prohíba a los automóviles que utilizan combustibles contaminantes entrar en las zonas de las 

ciudades reconocidas como zonas ambientales. En paralelo, a los automóviles que sean más 

eficientes y menos contaminantes se les permite circular por estas zonas siempre que lleven un 

signo/pegatina de "vehículos limpios" (Rebler/Scheidler 2007: 493 y ss.). En su ámbito de 

cobertura recaen las restricciones que limitan parcial o totalmente la circulación, así como las 

restricciones que solamente ordenan determinadas conductas en el tráfico como la prohibición 
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de circular por encima de una velocidad predeterminada o de utilizar unos determinados 

automóviles (Jarass, 2010: § 5).  

Desde el punto de vista filoclimático, fomentar y regular cualquier tipo de 

desplazamiento no motorizado parece ser una vía en sentido único. El recorte de emisiones de 

GEI a la atmósfera cobra otra relevancia y se alcanza su máxima eficacia, cuando, de forma 

preventiva, se atente contra la misma fuente de emisión. No emitir es mejor que intentar 

mitigar o reducir las emisiones de GEI provenientes del transporte motorizado. En este 

contexto, la actividad administrativa que incentive y regule el uso de la bicicleta como medio 

de transporte urbano y no solamente como forma de ocio resulta imprescindible. 

El protagonismo municipal en el ámbito lleva al reconocimiento de una visión amplia de 

sus competencias en cuanto al margen de las ordenanzas municipales para realizar 

alteraciones a las reglas de circulación ciclista dentro de las ciudades (Prieto Etxano 2012: 

1971 y ss.; Moreu Carbonell 2012). Así lo pone también de manifiesto la jurisprudencia en la 

materia específica que dispone que la potestad reglamentaria de las entidades locales mantiene 

con la ley una relación menos intensa. 

Por otro lado, las AAPP locales también pueden desarrollar medidas de incentivo --

positivo y negativo-- para impulsar la ordenación filoclimática local de la movilidad, como 

pueden ser los peajes urbanos. 

El establecimiento de tasas de congestión o más ampliamente conocidas como peajes 

urbanos no es algo nuevo para el Derecho Se entiende bajo el concepto de "peaje urbano" 

"cualquier tipo de tasa o tarifa que se aplica a los automóviles por la utilización del viario en 

un ámbito urbano". Si la lucha contra la congestión es el objetivo esencial que pretende 

alcanzarse, los conductores deberían pagar más (o incluso únicamente) en las horas punta. Si 

lo esencial es reducir la polución o la emisión de CO2, las tarifas deberían diferenciar en 

función de las emisiones de cada vehículo privado. Además, los peajes urbanos parecen más 

eficientes si su cuantificación depende de las distancias cubiertas más que del tiempo pasado 

en el área afectada por el peaje (Fehling 2014: 119). La diferencia entre estos instrumentos y 

los impuestos ordinarios de circulación o tributos especiales al carburante es que los últimos 
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cubren únicamente los costes de mantenimiento de la infraestructura viaria. Así, en tanto que 

los peajes urbanos constituyen un instrumento dirigido a internalizar los costes externos 

ambientales que provoca una actividad como la circulación en vehículo motorizado, parece 

ser una herramienta idónea para desincentivar el uso del vehículo privado a la vez que se 

fomente con más intensidad el transporte público (Kossak, 2008: 36 y 41). Si el peaje se 

diseña, además, de modo que se intente reducir tanto la polución atmosférica como la emisión 

de CO2, este instrumento resulta adecuado para servir la finalidad filoclimática. Pero también 

se puede modular de tal forma que se atente a la vez contra la congestión y la emisión de CO2.  

El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de origen local y las tasas locales de 

estacionamiento regulado por uso privativo del dominio público son dos buenos ejemplos de 

posible alteración de incentivos negativos y positivos para estimular la compra de coches más 

eficientes y disuadir del uso de los vehículos más contaminantes (Simou, S 2018). 

El ITM es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos, aptos para circular 

por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría (art. 92 TRLRHL). En la 

medida en que este tributo recae sobre la titularidad o el uso potencial del vehículo, 

susceptible de ocasionar daños al medio ambiente --externalidades negativas--, la doctrina 

mayoritaria considera justificada la introducción de factores ambientales a sus reglas de 

cuantificación (Ramos Prieto, 2011: 335 y ss.). La cuestión, ahora, se centra en averiguar si 

existe la posibilidad, para desincentivar el uso de vehículos que emiten más GEI a la vez que 

se incentive la compra de vehículos más eficientes, modular la cuantificación del impuesto 

dependiendo de las emisiones de GEI o del carburante que utiliza el vehículo. La principal vía 

a través de la cual los ayuntamientos pueden reducir la carga tributaria por este impuesto es a 

través del establecimiento de bonificaciones sobre la cuota. No obstante, la autonomía de los 

ayuntamientos en esta materia, no es ilimitada. Solo podrán establecer bonificaciones en los 

supuestos expresamente previstos en el TRLRHL (García Martínez/Vega Borrego, 2010: 477). 

Está claro que estas previsiones configuran las bonificaciones fiscales como un 

instrumento de incentivo positivo extremadamente útil para la ordenación filoclimática local 

de la movilidad integrando en el mismo finalidades de carácter extrafiscal [STC 27/1981, de 
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20 de julio, (FJ 4)] como las ambientales. Aunque la base para la reducción del importe del 

impuesto no sea directamente la cuantía de emisión de GEI de los vehículos, guarda una 

relación muy intensa con aquella. El precepto permite que los ayuntamientos, mediante su 

potestad reglamentaria, cuantifiquen la cuota del impuesto dependiendo del carburante que 

consuma el vehículo --evaluando indirectamente las emisiones de GEI que desprende cada 

carburante--; o en función de las características de los motores --lo cual también incentiva la 

compra de vehículos híbridos o de motor eléctrico que emiten menos o nulas cantidades de 

dióxido de carbono--. Es cierto que en el TRLRHL no se prevén recargos o aumentos de carga 

fiscal como instrumentos fiscales negativos para desincentivar el uso de los vehículos más 

contaminantes. No obstante, dejando el texto normativo un margen tan extenso de maniobra a 

los ayuntamientos para decidir cómo se aplica esta bonificación a los vehículos más eficientes, 

la previsión funciona indirectamente también como medida de fomento negativo para los 

coches más contaminantes (Simou, S 2018.) 

El segundo instrumento fiscal con el que cuentan las entidades locales y que reviste cierta 

transcendencia para la ordenación filoclimática local de la movilidad es la imposición de tasas 

para la ocupación del dominio público local --uso privativo [20.1.a) TRLRHL]--. Más en 

concreto, en este punto se hará referencia a las tasas de estacionamiento limitado objeto de 

configuración y cuantificación por las correspondientes ordenanzas fiscales de los 

ayuntamientos (Simou, S 2018.).  

La posibilidad de que la cuantía de la tasa de estacionamiento se module con recargos y 

reducciones relativas a aspectos medioambientales o al nivel de ocupación de la zona debe 

ponerse en relación directa con la reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 53.1 CE). 

La jurisprudencia constitucional ha sostenido reiteradamente que la reserva de ley en materia 

tributaria se interpreta de forma flexible y es de carácter relativo. Eso significa que "aunque 

los criterios o principios que han de regir la materia deben contenerse en una ley, resulta 

admisible la colaboración del reglamento siempre que --sea indispensable por motivos 

técnicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidades propuestas por la Constitución o 

por la propia Ley-- y siempre que la colaboración se produzca --en términos de subordinación, 

desarrollo y complementariedad--" [SSTC 37/1981, de 16 de noviembre; 6/1983, de 4 de 
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febrero; 79/1985, de 6 de febrero; 60/1986, de 20 de mayo; 19/1987, de 17 de febrero; y 

99/1987, de 11 de junio]. Lo anterior no significa, sin embargo, que la relativización --mayor 

aún respecto de las tasas-- opere de la misma manera en relación con cada uno de los 

elementos esenciales del tributo [STC 233/1999, de 16 de diciembre, (FJ 9)]. El grado de 

concreción exigible a la ley es máximo cuando regula el hecho imponible. Pero la concreción 

requerida a la ley es menor cuando se trata de regular otros elementos, como el tipo de 

gravamen y la base imponible [STC 221/1992, de 11 de diciembre, (FJ 7)]. Consecuencia 

directa de lo anterior es que la reserva de ley en materia tributaria se interpreta más 

flexiblemente cuando se trata de otros elementos de la tasa que no sean su hecho imponible. 

Los recargos y reducciones recaerían en este "otro tipo de elementos" que en principio son 

más modulables por la potestad reglamentaria. (Simou, S 2018.) 

En definitiva, el hecho imponible de la tasa por el estacionamiento de vehículos en 

determinadas zonas de Madrid prevista por la Ordenanza fiscal correspondiente cuenta con la 

suficiente cobertura legal atendida la regulación del art. 20.3 del TRLRHL cuando dispone 

que "las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los 

siguientes: (...)" "u) Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los 

municipios dentro de las zonas que a tal efecto se determinen y con las limitaciones que 

pudieran establecerse", en relación también con los arts.4 y 106 LBRL [STSJ-Madrid 

323/2013, de 13 de marzo, (FJ 2)]. Queda esperar algún pronunciamiento judicial para saber 

con seguridad, si la interpretación flexible de la reserva de ley para la modulación de la 

cuantificación de la tasa conforme a criterios extrafiscales se realizará también con respecto a 

las reducciones o recargos que ha previsto la Ordenanza fiscal de Madrid (Falcón & Tella, 

1995: 671 y ss.). 

3.3.3. Madrid Central como ejemplo de política medioambiental de éxito. 

El Acuerdo de 29 de octubre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por 

el que se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones 

“Madrid Central”. (Madrid Central) es una zona de bajas emisiones que empezó a funcionar el 
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30 de noviembre de 2018. Esta medida, contenida en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio 

Climático, favorece el transporte público, la bicicleta y al peatón, que gana en espacio y 

protagonismo también con la reforma de calles como Atocha o Gran Vía. El distrito Centro se 

muda a un pulmón en pleno corazón de Madrid para la ciudad. 

Figura 1 Logo Madrid Central. 

 

El análisis de los valores promedios mensuales de red de las 24 estaciones del 

Ayuntamiento de Madrid ofrece una visión positiva. Se puede comprobar que en calidad 

ambiental el semestre que funciono ha sido el 5º mejor de la década pasada, a pesar de haberse 

originado bajo las peores circunstancias meteorológicas para disipar la contaminación. 
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Figura 2: valores promedio de NO2 en la red de vigilancia del Ayuntamiento de 

Madrid 

 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2019) 

Especialmente este efecto positivo comienza a notarse a partir de marzo, coincidiendo 

con el inicio del período en que se sancionaba si se incumplía las normas del Madrid Central. 

Es por ello que mayo ha sido el mes con contaminación menor de la serie histórica. Se aprecia 

que considerando el segundo trimestre en su conjunto es el trimestre con menor 

contaminación de la década (único periodo en el que Madrid Central ha funcionado con 

sanciones). 

Figura 3: evolución del promedio mensual de dióxido de nitrógeno en la ciudad de 

Madrid 

 

Fuente: Ecologistas en Acción, a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid (2019) 
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Del conjunto de la red destaca de forma especia la estación de Plaza del Carmen, ubicada 

en el interior del ámbito de Madrid Central, que hasta ahora registraba valores muy superiores 

a los umbrales máximos ha pasado a tener algunos de los valores más bajos de la serie. 

Figura 4: evolución del promedio mensual de NO2 en la estación de Plaza del 

Carmen 

 

Fuente: Ecologistas en Acción a partir de datos del Ayuntamiento de Madrid (2019) 

El análisis interanual de los valores de contaminación exhibe la dificultad de no poder 

aislar las condiciones meteorológicas, indispensables para la disipación de los contaminantes, 

lo que puede dar lugar a elucidaciones sesgadas. En este sentido, resulta atrayente comparar 

los valores de la red del Ayuntamiento con la red de la Comunidad de Madrid, suponiendo 

unas condiciones climáticas homogéneas prácticamente al situarse en la misma área 

geográfica. 

Se puede comprobar, a  simple vista, como la evolución de la red municipal notablemente 

es mejor que la de las estaciones del resto de la región. En el primer trimestre, en el que la 

contaminación ha aumentado en ambas redes respecto el año anterior, en la Comunidad de 

Madrid el aumento ha sido el doble que en la red del Ayuntamiento. De la misma forma, en el 

2º trimestre, cuando ambas redes mejoraron sus datos respecto a 2018, las reducciones del 

Ayuntamiento  reducciones han sido casi del doble respecto a la red de la Comunidad de 

Madrid. 
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Es significativo resaltar que los valores recogidos por las estaciones no se corresponden 

de forma necesaria con el lugar preciso donde se han producido esos contaminantes, ya que 

las masas de contaminantes se van moviendo de forma variable según la meteorología y la 

orografía. En este sentido, el conjunto del tráfico de la ciudad presume una parte reveladora en 

el conjunto de la región, así que su peso neto es de forma notable superior y ayuda también a 

los registros de la red de la Comunidad de Madrid (Medina M, A 2019). 

Esta evolución positiva de la red municipal frente a las estaciones de la corona 

metropolitana es un indicador claro de que Madrid Central ha contribuido a mejorar la calidad 

del aire y que sus efectos en la región se han visto atenuados por el crecimiento de emisiones 

debidas al tráfico mayor registrado en la corona metropolitana, donde no se ha llevado a cabo 

ninguna medida de regulación o limitación de tráfico en relación a la contaminación. 


