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¿Qué es el “medio ambiente”? 

suma –equilibrada- de los recursos naturales, 

en su doble consideración cuantitativa y 

cualitativa: fauna, flora, suelos, montes, 

aguas, espacios naturales protegidos, costas, 

atmósfera, paisaje, acústica... 



Derecho ambiental 

Qué es: sistema normativo dirigido a la 

preservación del entorno humano mediante el 

control de la contaminación y la garantía de un 

uso sostenible de los recursos naturales. 

 

Origen reciente: 2ª mitad siglo XX  conciencia 

de la necesidad de frenar el deterioro del 

ecosistema 



Amenazas que empezamos a percibir  

• Cambio climático 

- Evidente  

- Gases efecto invernadero industrias 

- Proceso imparable; ↑ 1,6 a 4 grados 
 

• Desaparición de las especies 

– Deforestación pérdida hábitats naturales 

– Sobreexplotación fauna y flora salvajes 

– Contaminación 

– Introducción de especies invasoras 
 

• Afecciones a la salud 



El Derecho responde 

Reacción internacional, europea y nacional 

Medio ambiente como objeto de protección 
jurídica 

     Congreso norteamericano años 70 
 (Administración Nixon)  

     “Año de Protección de la Naturaleza” 1970 
 ONU 

     Conferencia ONU sobre Medio Humano 
 (Estocolmo, 1972) 



¿Existe un “derecho al medio ambiente” reconocido 

en la Constitución Española? 
  

 Art. 45 de la Constitución de 1978:  

 Los poderes públicos deben velar por 
la utilización racional de todos los 
recursos naturales con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva y  pudiendo 
establecer un régimen legal de 
infracciones penales y administrativas, 
así como la obligación de reparar el 
daño causado.  



• Conflicto de la protección del medio ambiente 

con otros valores y derechos como: 
– Desarrollo económico (130 CE) 

– Libertad de empresa (38 CE) 

– Propiedad privada (33 CE) 

 

 

• Tribunales  

 búsqueda de equilibrio entre intereses en conflicto 

 TC: Ponderación: principio de proporcionalidad  

relación entre las medidas adoptadas y el fin perseguido  



Derecho ambiental español  UE 
• 1986: plena integración España en la Unión 

Europea 

 

 

 

 

• Tutela del medio ambiente: una de las 

funciones básicas de la UE  

– 90% normas estatales tienen su origen en la 

transposición o aplicación de las directivas y 

reglamentos comunitarios 

El 1 de junio de 1985 se firmó el 
Tratado de Adhesión 



Principios del Derecho ambiental 

Nivel de protección elevado 

Desarrollo sostenible 

 “Quien contamina paga” 

Acción preventiva (con certeza científica) y de cautela o 
precaución (sin certeza científica) 

Corrección atentados al medioambiente 
preferiblemente en la fuente  misma 

 Integración de la consideración ambiental en las 
demás políticas de la Unión Europea 

No regresión (Michel Prieur, 2010) 
* Todo esto plasmado en una ingente actividad  normativa 



¿Cómo se aborda el Derecho a 

la protección ambiental? 

• Restricción de la libertad o de los derechos de 
los ciudadanos: requiere habilitación legal 

• Diversas ópticas desde las que se lleva a cabo 
dicha protección: policial, garantista, 
intervencionista, economicista 

• Diversos momentos en los que se lleva a cabo 
la protección: previa, simultánea, a posteriori 



1. Óptica policial 

Arts. 325 a 337 del Código penal varios tipos de “delito ecológico”; art. 325: 
• Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de 

ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u 
oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las Leyes u 
otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, 
provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, 
radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, 
vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el 
subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el 
alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así 
como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el 
equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio 
fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su 
mitad superior. 



Principios que rigen la potestad 

represiva y sus modulaciones en el 

ámbito sancionador administrativo 

• Principio de legalidad y de non bis in idem 

• Principio de irretroactividad de las normas 

sancionadoras desfavorables y retroactividad 

de las favorables 

• Principio de culpabilidad 



Non bis in idem ( art. 325 CP) 

• 116. 3. f) TRLAg: Acciones constitutivas de 
infracción: 
– Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua 

o las condiciones de desagüe del cauce receptor, 
efectuados sin contar con la autorización 
correspondiente. 

• Ley 22/2011, 28 julio, de residuos y suelos 
contaminados; art. 46. 2. d) Infracciones (muy 
graves): 
– El abandono, vertido o eliminación incontrolado de 

cualquier otro tipo de residuos, siempre que se haya 
puesto en peligro grave la salud de las personas o se 
haya producido un daño o deterioro grave para el 
medio ambiente 



2. Óptica garantista 

• Art. 1908 del Código civil consagra un –endeble- 

sistema de responsabilidad por daños ambientales, 

colmado por la ley de responsabilidad por daños al 

medio ambiente; 

 



Art. 1908 Código Civil 

• Igualmente responderán los propietarios de los 
daños causados: 
1. Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido 

cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de 
sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en 
lugar seguro y adecuado. 

2. Por los humos excesivos, que sean nocivos a las 
personas o a las propiedades. 

3. Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, 
cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. 

4. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de 
materias infectantes, construidos sin las precauciones 
adecuadas al lugar en que estuviesen. 



3. Óptica intervencionista 

• Extenso y complejo conjunto de normas que forman 

el “Derecho administrativo ambiental”; regula la 

intervención de los poderes públicos sobre el uso o 

explotación de cada recurso natural. 

• Actualmente  protección  integral: 

procedimientos de control sobre las actividades 

humanas potencialmente lesivas de la cantidad y 

calidad de los recursos naturales (control de la 

compatibilidad ambiental de dichas actividades) 



4. Óptica economicista 

• Existencia de: 

– impuestos medioambientales  

– introducción de variables ambientales en la 

configuración de los impuestos ordinarios 

• Objetivo:  

– desincentivar la sobreexplotación de los recursos 

naturales y de estimular la compatibilidad 

medioambiental de los sectores y actividades 

económicos. 



 Impuestos ecológicos 

• Impuestos “ambientales” o “verdes”,  

• figuras fiscales muy heterogéneas (impuestos, 
cánones, tarifas, gravámenes) 

• se aplican a ámbitos muy diversos (fuentes de 
energía, transporte, actividades contaminantes, 
utilización de los recursos naturales,…)  

• Base impositiva: una unidad física que ha 
supuesto un impacto negativo sobre el medio 
ambiente 

• España: escaso desarrollo 

• Impuestos medioambientales Aragón 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Tributos/AreasTematicas/ci.07_Impuestos_medioambientales.detalleDepartamento?channelSelected=0
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/HaciendaAdministracionPublica/Tributos/AreasTematicas/ci.07_Impuestos_medioambientales.detalleDepartamento?channelSelected=0


¿Quién “regula” la tutela del medio ambiente? 

La “Comunidad internacional”: hay una variada 
serie de Tratados firmados por diversos países 
sobre distintos aspectos ambientales. 

La Unión Europea: el Tratado de Roma de 1957 
reconoce competencias para la protección 
ambiental, de las que han surgido Reglamentos 
y Directivas sobre distintas materias (Red 
Natura 2000 –aves y hábitats-, calidad de las 
aguas, evaluaciones ambientales, IPPC, ruido, 
calidad del aire, responsabilidad ambiental...). 

El Estado español y sus Comunidades 
autónomas: ambos legislan en el ámbito de sus 
respectivas competencias (149.1.23 CE78) 

http://www.euribor.com.es/wp-content/uploads/bruselas.jpg
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.margheritaonline.it/dipartimenti/images/onu.jpg&imgrefurl=http://www.margheritaonline.it/dipartimenti/index.php%3Fsezione%3D37&h=140&w=210&sz=32&hl=es&start=7&tbnid=6pxdQ59Ntv-dbM:&tbnh=71&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3DONU%26svnum%3D10%26hl%3Des%26rlz%3D1T4GGIH_es___ES203%26sa%3DN


¿Quién aplica el Derecho ambiental? 

El Derecho internacional obliga sólo a los 
Estados que firman los Tratados. 

La Comisión Europea (Dirección General de 
Medio Ambiente) vela por el cumplimiento de 
los Reglamentos y Directivas por parte de los 
Estados, denunciándolos en su caso ante el 
Tribunal de Justicia. 

El Ministerio competente en materia de Medio 
Ambiente representa la Administración 
estatal. 

Cada Comunidad Autónoma ha diseñado su 
organización administrativa de protección y 
control ambiental. 

https://portal.aragob.es/inaform/imagenes/inaga144.gif
http://www.esib.org/newsletter/link/photos/commission.jpg


España cuenta con una variada y 

compleja legislación administrativa 

ambiental… 
 

Normativa material o sectorial (vertical): 

- Normas reguladoras de los recursos naturales (aguas, costas, 
minas, montes-bosques, biodiversidad, patrimonio natural… y 
cultural); 

- Normas reguladoras de las fuentes de contaminación ambiental 
(urbanismo y ordenación del territorio, residuos, ruido, carreteras); 

Normativa procedimental (horizontal, de nuevo cuño):  

- Normas reguladoras de los derechos en materia de administración 
y justicia ambiental (información y responsabilidad por daños 
ambientales); 

- Normas reguladoras de la prevención de las afecciones generadas 
por la construcción de infraestructuras (evaluación de impacto 
ambiental, evaluación estratégica) o la instalación de actividades 
(autorización ambiental integrada); 

 



 

Normativa material / sectorial 



Patrimonio natural/Espacios Naturales 

protegidos Directiva 92/43/CEE, y Ley 42/2007 

Protección de los principales 

ecosistemas y regiones naturales 

representativos del territorio nacional, 

de las áreas y elementos naturales con 

un interés singular científico, cultural, 

educativo, estético, paisajístico y 

recreativo, para la supervivencia de 

comunidades o especies necesitadas 

de protección mediante la 

conservación de sus hábitats). 

Limitaciones al aprovechamiento 

de los recursos naturales: PORN 

y PRUG > planeamiento 

urbanístico  revisarlo de oficio 

si sus determinaciones son 

incompatibles.  

Prohibición de recolección de 

material biológico o geológico.  

Declaración de utilidad pública 

(expropiación) de los terrenos; 

derechos de tanteo y retracto, en 

las transmisiones de terrenos 

situados en el interior del 

mismo.  

http://www.rednaturaldearagon.com/ 



Fauna y flora 

   Declaración de especies protegidas 

(catálogo  de animales y plantas) y régimen 

sancionador frente a sus atentados. Planes de 

recuperación y reintroducción de especies. 

Legislación de caza y pesca: 

- sometimiento a licencia,  

- Planes técnicos de Caza con 

contingentes de capturas. 

- Directiva 79/409, de protección de las aves silvestres  ZEPAS 

- Directiva 92/43/CEE; Ley 42/2007 



Aguas interiores 
R.D.Leg. 1/2001, 20 de julio, TR Ley de Aguas 

Dominio/administración pública del agua (Confederaciones hidrográficas y 
autoridades autonómicas). 

Planificación hidrológica (Plan Hidrológico Nacional y Planes Hidrológicos de 
Cuenca): perímetros de protección, medidas para la de los suelos frente a 
la erosión y para la protección y restauración del “entorno” de los 
recursos hídricos afectados (zonas de servidumbre o policía hidráulica, 
masas arboladas y terrenos anejos a las masas hídricas: cauces, riberas -
fajas laterales de los cauces-, y  márgenes -terrenos colindantes con los 
cauces-). 

Posibilidad de declarar “de protección especial” determinadas zonas, 
cuencas o tramos, acuíferos o masas de agua. Preservación de 
humedales 

Reglas para los vertidos y depuración de residuales: autorización de vertido, 
canon de saneamiento y canon de control de vertido.  



Montes 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre 

 

Declaración (autonómica) de especial protección de montes públicos o 
privados que, entre otras características, constituyan elementos 
relevantes del paisaje. 

elaboración y aprobación autonómica de “planes de ordenación de 
recursos forestales” en el ámbito territorial de los territorios forestales 
con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas, 
culturales o paisajísticas homogéneas, de extensión comarcal o 
equivalente. Contenido: descripción y análisis de los montes y los 
paisajes existentes, sus usos y aprovechamientos actuales y las 
figuras de protección existentes, entre otras cuestiones.  

Ampliación de las aspiraciones dasocráticas de los planes forestales de la 
tradicional legislación forestal española: 

1. garantía de renovación de los bosques como reservas de madera,  

2. pasando por su contemplación como reservas de biodiversidad,  

3. hasta mera conservación de algunos terrenos de especial valor 
paisajístico. 



Minas Ley 22/1973, de 21 de julio 

Planes de restauración minera, “compromiso” del 
solicitante de un título habilitante para la investigación 
o explotación de un recurso minero. Contenido: 
medidas previstas para  

a) el acondicionamiento de la superficie del terreno que 
evite la posible erosión,  

b) paliar el deterioro ambiental y proteger el paisaje de 
la zona. 

La Administración se limita a aprobar el plan, aunque 
puede aportar y sugerir modificaciones, interviniendo 
así en la planificación del paisaje. 



Costas Ley 22/1988, 28 de julio 

Prohibición de instalar publicidad estática en la ribera del mar, obligación 
de adaptación al entorno de las obras y construcciones, prohibición 
de pantallas arquitectónicas en las zonas de protección del litoral (100 
m. desde la ribera en la zona de servidumbre o 500 m. en la zona de 
influencia).  

Limitaciones a la propiedad de los 

terrenos colindantes (servidumbre de 

salvamento, zona de influencia, 

servidumbre de tránsito público, 

servidumbre de paso o acceso al 

mar),  

limitación de extracciones de áridos 

en los tramos finales de los cauces,  

regulación de los usos, cánones y 

tasas por la ocupación del dominio 

público. 



Carreteras Ley 25/1988, 29 de julio 

Infraestructuras viarias, especialmente agresivas contra el paisaje 
(linealidad y creciente sofisticación: aumento del espacio requerido para 
su construcción y del número y volumen de los equipamientos de 
seguridad y señalización)  

Apetitoso “escaparate” comercial: especiales cautelas frente a la 
proliferación de la publicidad, en atención a la seguridad viaria. 
Excepción: según el Tribunal Supremo, el cartel del “toro de Osborne” 
ha pasado a formar parte del paisaje nacional allí donde se encuentra, 
quedando exceptuado de las normas de prohibición.  

Prohibición general de instalación de signos 

publicitarios “en cualquier lugar visible desde la 

zona de dominio público de la carretera” (3 m.), 

así como “cualquier tipo de obra de construcción, 

reconstrucción o ampliación”, salvo las 

imprescindibles para la conservación y 

mantenimiento de las construcciones, entre la “línea 

límite de edificación” y la carretera (25 m.). 



Residuos y Envases 
Directiva 2008/98/CE; Ley 10/1998, 21 de abril 

Sistemas de gestión en condiciones sanitarias y 
medioambientales óptimas. Tránsito de la 
eliminación en vertedero a la reutilización y reciclaje 
industrial. 

Medidas de prevención y reducción en origen 
(obligaciones graduales de reducción del volumen y 
peso de los envases de productos al consumo, 
obligaciones de reutilización y reciclaje).  



Aire atmosférico 

Niveles de calidad y pureza del aire, operando en los agentes que lo 

deterioran 
 

Derecho Internacional: Protocolo de Kyoto: reducción gases 
efecto invernadero (sobre todo CO2) 5% 1990 2012.  

 

Mecanismos flexibles:  

• comercio de derechos de emisión (asignación de derechos de emisión a ciertas 
instalaciones; si se sobrepasa el tope, las industrias deben comprar derechos de emisión a 
un precio (oscilante) de ca. 30 €/Tmeq. )  

• fomento de tecnologías limpias y reforestación.  

 

 Obligaciones de información sobre las emisiones del año precedente para su aprobación e 
inscripción en el RENADE, previa verificación por terceros acreditados. Las industrias deben 
entregar al RENADE, antes de cada mayo, un número de derechos de emisión equivalente 
al dato de emisiones verificadas de la instalación correspondiente al año anterior, para su 
cancelación. 



Aire atmosférico (medidas) 

• Fijación valor límite de emisión para ciertas instalaciones, sistemas 
o medidas correctoras  reducción del vertido de contaminantes.  

• Declaración de zonas de atmósfera contaminada, medidas 
especiales.  

• Declaración de zonas de emergencia: suspensión del 
funcionamiento, disminución del tiempo o modificación del horario 
de funcionamiento en las instalaciones y actividades contaminantes, 
limitación o prohibición de la circulación de vehículos.  

• Obligaciones de instalar elementos correctores en los 
incineradores, disponer de instalaciones adecuadas para impedir o 
reducir la contaminación, prohibición de la instalar o ampliar ciertas 
actividades 

• Especificaciones de los combustibles, Red de estaciones de 
vigilancia de la contaminación. 

• Beneficios fiscales para la instalación de medidas correctoras de la 
contaminación 



Ruido  Ley 37/2003, 17 noviembre 

 Medidas preventivas, correctoras y de delimitación territorial de las 
fuentes de ruido. Planificación e intervención administrativa policial 
(potestades inspectoras y sancionadoras, multas, clausuras…).  

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación acústica: asignación de valores máximos de ruido y objetivos 
de calidad acústica según el uso predominante del suelo y el grado de 
exposición de la población, la sensibilidad de sus residentes, la presencia 
de fauna, elementos naturales o patrimoniales-. “Mapas de ruido”. 
Restricciones horarias a la fuente acústica, traslado forzoso de la misma, 
prohibición o limitación del tráfico rodado. 

Planificación acústica vinculante sobre la ordenación urbana y territorial. 



Ordenación urbanística 
La primera agresora del medio ambiente es la incontenible expansión 

urbana.  

1. Planificación: clasificación del suelo no urbanizable -incompatible 
con su transformación urbanística, recogido en planes sectoriales o 
territoriales de carácter ambiental. Prohibición de parcelar fincas 
rústicas con pretensiones urbanísticas; atribución al propietario del 
derecho a usar y disponer del suelo de acuerdo con su naturaleza 
originaria y respeto a los recursos naturales).  

2. Norma de aplicación directa (art. 10 TRLS): “En los lugares de 
paisaje abierto y natural... o en las perspectivas que ofrezcan los 
conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o 
tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de 
trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de 
los edificios, muros y cierres, o a la instalación de otros elementos, 
limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la 
armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo”. 



Normativa procedimental 



Evaluación de impacto ambiental 
RDLeg. 1/2008, 11 enero. Aragón: Ley 7/2006, 22 junio 

Proceso de evaluación ambiental: 2 fases (“órgano ambiental” 
emite una “declaración de impacto ambiental” sobre el 
proyecto presentado y, en su caso, fija las condiciones en 
que debe realizarse para salvaguardar el medio ambiente y 
los recursos naturales; el “órgano sustantivo” decide si 
conviene realizar la obra, instalación o actividad). 

Técnica o instrumento de tutela ambiental 
preventiva -con relación a proyectos de 
obras y actividades- de naturaleza 
participativa, consistente en el conjunto 
de estudios y análisis técnicos que 
permiten estimar los efectos que la 
ejecución de un determinado proyecto 
puede causar sobre el medio ambiente www.eia.es 



Determinación  

alcance estudio  

+ previa consulta  

AA afectadas y personas interesadas  

(Órgano ambiental) 

Estudio de Impacto Ambiental  
(el promotor) 

Solicitud 
al órgano sustantivo 

 

Conformidad órgano sustantivo 

Sometimiento del Estudio a: 

-Información pública 

-Consultas  

AA afectadas y personas interesadas 

(Órgano sustantivo) 

Expediente y observaciones  

al Órgano ambiental 

Declaración de  

Impacto Ambiental 
pública 

Autorización del proyecto  

(órgano sustantivo) 

Procedimiento 

(simplificado)  

EIA 



Evaluación Ambiental Estratégica (de planes y programas) 
Ley 9/2006, de 28 de abril y autonómica 

Proceso formalizado, sistemático y abierto a 

la participación pública  
 se deben identificar, describir y evaluar los 

probables efectos significativos del plan o 

programa sobre el medio, y unas alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables 

 

Culmina con la realización de un informe: 

“Memoria Ambiental” sobre los resultados de 

la evaluación, que ha de tenerse en cuenta al 

aprobar el plan o programa, debiendo publicarse la 

información sobre su aprobación y sobre cómo ha 

integrado las exigencias ambientales. 



Contenido y alcance ISA  

+ consulta  

AA afectadas y particulares  

(Órgano ambiental) 

Informe de Sostenibilidad  

Ambiental  
(el órgano  promotor) 

AP (promotora) pretende elaborar  

plan o programa  
sometido a  

Evaluación estratégica 

Información pública 

-Consultas  

AA afectadas y particulares 

(Órgano promotor) 

Memoria Ambiental 
Preceptiva (órgano ambiental  

+ órgano promotor) 

Propuesta/Aprobación 

 del plan o programa 

Publicidad de la decisión 

(órgano promotor) 

Procedimiento 

(simplificado)  

EAE 



Diferencias básicas EIA y EAE 

EIA EAE 

Tipo de ejecución  

de lo evaluado 
Directa No directa 

Tipo de actuaciones Públicas y privadas Públicas 

Fin procedimiento D.I.A. vinculante 
Consultas y 
documentos “se 
tendrán en cuenta” 

Órgano ambiental 
Mayor 
protagonismo 

Menor 
protagonismo 

Ambas: posibilidad de consulta transfronteriza 



Autorización ambiental integrada 
Directiva 96/61/CE; Ley 16/2002, 1 de julio 

Sistema integrado:  

concesión de un permiso ambiental único para las 

actividades industriales a las que se aplica, en el que se 

contemplan de forma global todos los posibles efectos 

contaminantes sobre la atmósfera, el agua y el suelo,  

y se adoptan medidas para evitar o reducir dicha 

contaminación.  

Prevención: mejores técnicas disponibles. 

Régimen de infracciones y sanciones y medidas 
provisionales de corrección, seguridad o control, precintado 
de aparatos o equipos, clausura o parada temporal, parcial o 
total, de instalaciones; obligación de reponer y restaurar las 
cosas, indemnización por los daños y perjuicios causados a 
las Administraciones o a particulares. 



Funcionamiento AAI: contenido mínimo 

 Reducción y control de la contaminación industrial 
conforme a las mejores técnicas posibles 

 Plazo máximo: 8 años, renovables. Posibilidad modificación de 
oficio en cualquier momento, sin derecho a indemnización. 

 Fijación individual de los valores límite de emisión de 
sustancias contaminantes 

 Prescripciones que garanticen la protección del suelo y de las 
aguas subterráneas y la minimización de la contaminación 
transfronteriza,  

 Procedimientos y métodos de gestión de los residuos y de 
control de emisiones 

 Condiciones de explotación en situaciones distintas a las 
normales que puedan afectar al medioambiente 



Solicitud y concesión  Ley 30/1992 

• Solicitud por el interesado  órgano competente CA 

• Información pública y consultas transfronterizas 

• Emisión de informes preceptivos 

– Organismos de cuenca, si se producirán vertidos 

– Ayuntamientos (en relación a sus competencias) 

• Propuesta de resolución y trámite de audiencia 

– Propuesta elaborada tras la evaluación ambiental del proyecto 

en su conjunto  

• Resolución otorgamiento o denegación de la AAI 

– Pone fin al procedimiento. Silencio administrativo negativo 

• Notificación y publicidad 



Responsabilidad por daños al medio ambiente 
Ley 26/2007, 23 de octubre (Directiva 2004/35/CE) 

Obligación de los operadores:  adoptar medidas para prevenir, evitar y reparar 

los daños medioambientales  

Régimen administrativo de responsabilidad ambiental objetiva e ilimitada, basado en 

los principios de prevención y de quien contamina paga, y compatible con la imposición de 

sanciones administrativas o penales.  

Gradualidad de las obligaciones de operadores y AAPP en función del origen del daño 

(obligación de elaborar una propuesta de medidas reparadoras y someterla a la autoridad 

competente).  

Garantías financieras:  

- seguro, aval, o reserva técnica/fondo ad hoc.  

- Fondo de compensación de daños medioambientales y  

- Fondo estatal de reparación de daños medioambientales. 



Obligaciones administrativas de información a los ciudadanos y apoyo en 

la búsqueda de la información.  

Derecho de participación real y efectiva del público en la elaboración, 

revisión o modificación de planes y programas;  

Derecho a formular observaciones y comentarios.  

Derecho a recurrir en vía administrativa o judicial cualquier acción u 

omisión administrativa que suponga una vulneración de estos 

derechos.  

Acción popular para las ONGs ambientales que desarrollen su actividad en 

el ámbito territorial afectado por el acto u omisión impugnados. 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  

y A LA JUSTICIA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE  



4. Participación Pública, acceso a la información y a la 

Justicia en materia de Medio Ambiente 

• Derecho y deber de participación de los ciudadanos 

(responsabilidad protección Medio Ambiente) 45 CE 

• 9.2 CE: poderes públicos facilitar la participación 

ciudadanos; “Gobernanza” UE. 

• Desarrollo normativo: Convenio de Aarhus (Dinamarca) 

1998  reglamentos y directivas europeas 
• Información, toma de decisiones, acceso a la justicia  

• Ley 27/2006, 18 de julio, por la que se regulan los 

derechos de acceso a la información, participación 

pública y acceso a la justicia en materia de 

medioambiente 

 Campañas de educación y sensibilización ciudadana 


