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I. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2014 son referidas sobre todo a la lucha 
contra la contaminación atmosférica y lucha contra el Cambio Climático, mediante la 
reducción de emisiones y a la regulación de la asignación de derechos de emisión de 
gases efecto invernadero. A continuación, una relación de dichas normas:

— Reglamento (UE) núm. 176/2014 de la Comisión, de 25 de febrero, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 1031/2010, en particular con el fin de determinar los 
volúmenes de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se subastarán en 2013-
2020 (DOUE L 56/11, de 26 de febrero de 2014).
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— Reglamento (UE) núm. 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 601/2012 en lo que atañe a los potenciales de calenta-
miento global para gases de efecto invernadero distintos al CO2 (DOUE L 65, de 5 de marzo 
de 2014).

— Reglamento Delegado (UE) núm. 522/2014 de la Comisión, de 11 de marzo, por el 
que se completa el Reglamento (UE) núm. 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que respecta a las normas detalladas sobre los principios para la selección y gestión de 
acciones innovadoras de desarrollo urbano sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (DOUE L 148, de 20 de mayo de 2014).

— Reglamento (UE) núm. 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo, por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 443/2009 a fin de definir las 
modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos (DOUE L 103, de 5 de abril de 2014).

— Reglamento Delegado (UE) núm. 666/2014 de la Comisión, de 12 de marzo, que 
establece los requisitos sustantivos para el sistema de inventario de la Unión y toma en con-
sideración las modificaciones de los potenciales de calentamiento global y las directrices sobre 
inventarios acordadas internacionalmente con arreglo al Reglamento (UE) núm. 525/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE L 179/26, de 19 de junio de 2014).

— Reglamento (UE) núm. 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
abril, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
núm. 842/2006 (DOUE L 150/195, de 20 de mayo de 2014).

— Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, por 
la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (texto pertinente a efectos 
del EEE) (DOUE L 124/1, de 25 de abril de 2014).

— Reglamento (UE) núm. 662/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo, por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 525/2013 en lo relativo a la ejecu-
ción técnica del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (DOUE L 189/155, de 27 de junio de 2014).

— Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, 
relativa a la implantación de una infraestructura para combustibles alternativos (DOUE 
L 307/1, de 28 de octubre de 2014).

— Directiva 2014/101, de 30 de octubre, de la Comisión, que modifica la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comu-
nitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DOUE de 31 de octubre de 2014).

2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2014 las principales novedades en el ámbito estatal, se centran en la apro-
bación de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Hidrográficas del Ebro, Tajo, Júcar 
y Segura, y en la aprobación de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques nacionales, 
que, entre otras cosas, por primera vez permite usos turísticos en estos espacios prote-
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gidos, como autorizar, por ejemplo, la navegación en el de Monfragüe o el vuelo sin 
motor en Guadarrama. Esta tendencia también se observa últimamente en la normativa 
autónómica como, por ejemplo, en Cataluña. El texto de la ley introduce también como 
novedad la posibilidad de que el Estado pueda intervenir en caso de mala conservación 
por parte de las autonomías, catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en pe-
ligro la riqueza natural de estos enclaves, algunos de ellos Patrimonio de la Humanidad. 
Un buen estudio sobre las novedades que presenta esta nueva Ley de Parques Nacionales, 
en B. lozano cuTanda, «Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales: las 
cinco reformas clave», Actualidad Jurídica Ambiental, 22 de diciembre de 2014 (http://
www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2014/12/2014_12_Lozano_
Cutanda_Comentario_Ley-30_2014-de-Parques-nacionales.pdf ).

Esta nueva Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques nacionales, hay que ponerla 
muy en relación con el Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan 
sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020, que se centra en reforzar las 
sinergias positivas relacionadas con la conservación de la biodiversidad y el turismo de 
naturaleza, teniendo en cuenta la ventaja competitiva que supone que la biodiversidad 
de España sea la más relevante de la Unión Europea y que el sector turístico sea uno de 
los más importantes en cuanto a su impacto económico en las cuentas nacionales de 
España. La meta de este Plan es poner en valor la biodiversidad de España para impulsar 
el turismo de naturaleza como actividad económica generadora de empleo, asegurando 
siempre la correcta conservación de los valores naturales del territorio; dicho en otras 
palabras, integrar los objetivos de conservación de la biodiversidad en las políticas re-
lacionadas con el turismo y posibilitar la inversión en biodiversidad creando empleo, 
crecimiento económico y estabilizando la población rural.

Del mismo modo, en el ámbito estatal ha de tenerse en cuenta estas otras normas 
reglamentarias:

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Costas. El nuevo Reglamento 876/2014, parte claramente del texto reglamentario 
anterior aprobado por Real Decreto 1471/1989, introduciendo como novedad básica-
mente el desarrollo de algunos de los aspectos nuevos introducidos en la Ley de Costas 
por la reforma de 2013. Destacamos de este texto reglamentario el art. 67, que cataloga 
los tramos naturales y urbanos de las playas, en función del carácter rural o urbanizado 
de los terrenos contiguos a cada uno de los tramos, así como su grado de protección 
medioambiental, para establecer en sus arts. 68 y 69 los requisitos para las ocupaciones 
en los tramos naturales de las playas y en los tramos urbanos. El Reglamento 2014 
permite un uso más extensivo de los tramos urbanos de las playas incluyendo la posibi-
lidad de autorización bajo determinadas condiciones y garantías de eventos de interés 
general con repercusión turística o de instalaciones destinadas a actividades deportivas 
de carácter náutico federado. se establece que las playas urbanas podrán contar con una 
ocupación de hasta un 50 por 100 de la superficie de la playa en pleamar por parte de 
actividades económicas y chiringuitos, que no podrán tener más 300 metros cuadrados 
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en total (entre zonas fijas y desmontables) estableciéndose límites de distancias entre los 
establecimientos existentes, aunque se prevé la excepción de tales reglas de distancia y 
superficie para edificaciones que ya hayan revertido al DPMt y edificaciones con ca-
racterísticas singulares. Un estudio pormenorizado de este RLC en s. González-Varas 
ibáñez, «Las claves del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley de Costas (BOE de 11 de octubre de 2014)» (http://www.google.
es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2
F%2Fwww.ecoiurislapagina.com%2Fpdf%2Fdocumentos%2FPD0000100988.pdf&ei=
A3EYVcr7nMTmUoqjhJgI&usg=AFQjCnFJkC2QS9hrL_kape3AL9swD2eSHQ&bvm
=bv.89381419,d.d24).

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Uno 
de los principios fundamentales que asume esta norma es que la articulación de los regí-
menes retributivos debe permitir a este tipo de instalaciones cubrir los costes necesarios 
para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y obtener 
una rentabilidad razonable sobre el conjunto del proyecto. Esta última se concreta «en 
una rentabilidad antes de impuestos situada en el entorno del rendimiento medio de las 
Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los 24 meses previos 
al mes de mayo del año anterior al de inicio del periodo regulatorio incrementado con 
un diferencial». A través de este Real Decreto se determina la metodología del régimen 
retributivo específico otorgado a las instalaciones que se incluyan dentro de su ámbito 
de aplicación, que con carácter general, se establecerá mediante un procedimiento de 
concurrencia competitiva.

Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbo-
no, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. El presente decreto nace 
con el fin de dar un impulso a las políticas de lucha contra el cambio climático de nues-
tro país, máxime cuando España debe reducir sus emisiones en un 10 por 100 respecto 
a 2005, si quiere cumplir con los objetivos que la UE ha marcado para 2020. Mediante 
la creación del registro de huella de carbono y proyectos de absorción de CO2, se per-
sigue sensibilizar e incentivar a la sociedad en su conjunto en la lucha contra el cambio 
climático con el fin de lograr una economía baja en carbono. Para ello, se establecen una 
serie de medidas destinadas a facilitar y fomentar el cálculo de la huella de carbono, su 
reducción y compensación mediante absorciones de CO2. La participación en el registro 
tiene carácter voluntario, y se dirige a personas físicas o jurídicas públicas o privadas y 
trabajadores autónomos que deseen participar en el mismo.

Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de com-
pensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de 
determinados sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo 
significativo de «fuga de carbono» y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015. De conformidad con lo dispuesto en la 
DA 6.ª de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comer-
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cio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que fue introducida por la 
Ley 13/2010, de 5 de julio; constituye el objeto de este real decreto la creación de un 
mecanismo de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad del que podrán 
beneficiarse las instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo 
de «fuga de carbono», así como la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de 
las correspondientes subvenciones, conforme a lo previsto en la normativa de la Unión 
Europea y nacional aplicable. Este mecanismo, denominado «Ayudas compensatorias 
por costes de emisiones indirectas de CO2», adoptará la forma de subvención y se prevé 
para un periodo de dos años (2014-2015), que podrá ser prorrogado en la medida que 
lo permita la normativa europea aplicable. La gestión de las ayudas está presidida por el 
principio de unidad. Asimismo, su finalidad es evitar en lo posible que un beneficiario 
esté expuesto a un riesgo significativo de «fuga de carbono», si sus competidores de ter-
ceros países no se enfrentan a los mismos costes de CO2 en los precios de la electricidad 
y si dicho beneficiario no puede repercutir esos costes en los precios del producto sin 
perder una parte significativa del mercado. Con carácter general, los beneficiarios de este 
mecanismo son las sociedades mercantiles del sector privado, estén incluidas o no en el 
régimen de comercio de emisiones, cualquiera que sea su forma jurídica (art. 4).

En lo que se refiere a la legislación autonómica, ha de señalarse con carácter gene-
ral, el camino emprendido por algunas Comunidades Autónomas (Galicia, Andalucía 
y Castilla-León) en lo que se refiere al desarrollo de la Ley 27/2013 de Racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local (LRsAL), a través de una normativa (en 
algunos casos reglamentaria: Andalucía y Castilla y León), y con rango de ley (Galicia), 
que está suponiendo de facto un cortafuegos a los efectos de la LRsAL en orden a la re-
ducción de atribución de competencias municipales, y ello, a pesar de la interpretación 
propuesta por el Consejo de Estado (también por el Consejo Consultivo de Andalucía) 
del art. 25 LRBRL. De tal forma, esta normativa autonómica está atribuyendo a los 
municipios como competencias propias que ya no se encuentran incluidas en el art. 25 
LRBRL, tras la modificación por la LRsAL.

No obstante, ha de señalarse también que en la normativa autonómica de desarrollo 
se advierte una paradoja, en función de su finalidad. Cuando se trata de neutralizar los 
efectos negativos sobre las competencias del legislador autonómico de régimen local o 
sectorial, la autonomía municipal resulta protegida; pero cuando el objetivo es el estricto 
desarrollo de las bases estatales, entonces, la autonomía municipal recibe un tratamiento 
particularmente oneroso. Esta doble y paradójica y asimétrica repercusión sobre la au-
tonomía municipal se explica por el imprescindible concurso del legislador autonómico 
para alcanzar los fines perseguidos por la Ley 27/2013. Parece que una vez más, «lo 
local» parece avocado a una materia sujeta a la disputa competencial entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas.

En lo que se refiere al ámbito de la Comunidad de Madrid ha de tenerse en cuenta 
la Orden 665/2014, de 3 de abril, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
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Territorio, por la que se aprueba la estrategia de calidad del aire y cambio climático de 
la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul + (BOCM núm. 97, de 25 de abril). 
Entre los objetivos cualitativos que se persiguen con esta estrategia, estructurados 
por programas sectoriales, destacan, dentro del Programa transporte, principalmente, 
incentivar el cambio modal en los desplazamientos habituales hacia medios de des-
plazamientos menos contaminantes y más eficientes, fomentar el uso de vehículos de 
bajas emisiones (vehículos eléctricos, híbridos o de gas) y mejorar la sostenibilidad 
ambiental de las actividades aeroportuarias. Las medidas también se dirigen, en el 
ámbito del Programa Industria, a disminuir las emisiones de contaminantes atmos-
féricos mediante el uso de las mejores tecnologías disponibles, así como a prevenir la 
generación de residuos en origen, y el fomento de su aprovechamiento energético. 
En el ámbito del Programa Residencial, Comercial e Industrial, el objetivo se dirige 
fundamentalmente a incentivar el ahorro y la eficiencia energética y la utilización de 
combustibles limpios. En el Programa Agricultura y Medio Natural, los objetivos son, 
principalmente, controlar y reducir las emisiones procedentes de fuentes naturales, 
promover el uso de los residuos forestales como combustible en zonas rurales del terri-
torio e impulsar la agricultura y ganadería ecológica y las prácticas de gestión forestal 
sostenible.

De igual forma, se establecen objetivos de carácter cuantitativo para los distintos 
contaminantes, tales como la reducción de un 20 por 100 de las emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (sOx), monóxido de carbono (CO) y partículas 
(PM10) en el año 2020, con respecto a las emisiones inventariadas en la Comunidad 
de Madrid en el año 2010. Con carácter general, con la implementación de las medidas 
incluidas en la Estrategia se evitará la emisión de 30.000 toneladas de contaminantes en 
2020, con respecto a 2010. Para los gases de efecto invernadero, se establece un objetivo 
de reducción de las emisiones de CO2 en el sector transporte de un 15 por 100 y de un 
15 por 100 en el sector residencial, comercial e institucional, con respecto a los valores 
inventariados en el año 2005. Estos objetivos sectoriales representan una reducción de 
las emisiones de CO2 globales de la Comunidad de Madrid de un 10 por 100 para el 
año 2020, con respecto al 2005, acorde con el objetivo fijado para sectores difusos en 
España. Para la consecución de estos objetivos, la Estrategia recoge un total de 58 me-
didas concretas articuladas en torno a cuatro grandes programas sectoriales (que a su 
vez se articulan en líneas de actuación) y horizontales, todas ellas inferidas en base a un 
diagnóstico previo de calidad del aire y cambio climático. Estas medidas inciden en los 
principales sectores contaminantes de la región, con especial énfasis en la reducción de 
emisiones del sector transporte y del sector residencial.

Centrándonos en la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid destacamos 
dos Ordenanzas:

La Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, de 
28 de mayo de 2014 (BO Ayuntamiento de Madrid de 18 de junio de 2014, núm. 7.190, 
pp. 3-62). La aprobación de esta nueva Ordenanza de Protección de la salubridad Pú-
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blica en la Ciudad de Madrid tiene una doble intención. En primer lugar, la necesidad 
de actualizar las ordenanzas vigentes y adaptarlas a los cambios legislativos en materia de 
salubridad pública. En segundo lugar, desarrollar aspectos concretos no contemplados 
hasta ahora en la normativa municipal y relacionados con la posibilidad de que los ayun-
tamientos, en defecto de normativa sectorial específica, regulen relaciones de conviven-
cia de interés local. Además de avanzar en el proceso de simplificación administrativa, así 
como la eliminación de requisitos para la instalación de las actividades en nuestra ciudad 
sin olvidar la obligación de proteger la salud, actuando sobre los potenciales riesgos de-
rivados de las actividades más adelante recogidas.

La Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, de 
28 de febrero de 2014 (BO Ayuntamiento de Madrid de 20 de marzo de 2014, núm. 7131, 
pp. 5-63). se destaca en esta ordenanza la regulación de las «entidades colaboradoras», 
configuradas como entes de carácter voluntario, determinando que los interesados po-
drán libremente hacer uso o no de los servicios de esas entidades. La Ordenanza define 
las entidades colaboradoras como entidades de carácter técnico con personalidad jurídi-
ca propia, debidamente homologadas y autorizadas para el desempeño adecuado de las 
funciones de verificación, inspección y control que determina la Ordenanza.

II. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

El año 2014 ha sido un año interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia re-
caída, destacándose las sentencias que se han producido en materia de contaminación 
acústica, confirmándose el criterio jurisprudencial de que existe inactividad cuando a 
pesar de que el municipio haya desplegado algún tipo de actividad para luchar contra la 
contaminación acústica, esta actividad se considera insuficiente.

2.  Determinación de competencias municipales: fractura hidráulica (fracking) y 
limpieza de ríos a su paso por la ciudad

2.1. El empleo de fracking no es competencia municipal

El tribunal supremo, en total sintonía con lo ya establecido por la doctrina del 
tribunal Constitucional respecto de la ausencia de competencias autonómicas para pro-
hibir en el territorio de la Comunidad Autónoma la práctica de esta técnica del fracking, 
por entender el tC que se trata de una competencia estatal el ordenamiento básico en 
materia de régimen minero y energético ex arts. 9.5 de la LsH y 149.1.13 CE (vid. por 
todas las stC 106/2014, de 24 de junio de 2014), determina en su STS de 19 de noviem-
bre de 2014, rec. contencioso-administrativo núm. 467/2013, que el uso de técnicas de 
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prospección y extracción de hidrocarburos no es competencia municipal, ni un asunto 
que se circunscriba al ámbito local.

2.2. La limpieza «ordinaria» de los ríos: ¿una nueva competencia municipal?

La limpieza de los ríos es una cuestión ciertamente compleja: qué limpiar, en qué 
tramos y cómo hacerlo para evitar el desbordamiento sin causar daños en la flora y la 
fauna que éstos atesoran y para prevenir los problemas anteriormente apuntados. y otra 
cuestión ¿quién tiene el deber de limpiarlos? y, en relación con lo anterior, ¿quién asume 
los daños ocasionados por la falta de limpieza? sobre esta cuestión se ha pronunciado 
la STS 2302/2014, de 19 de junio, rec. contencioso-administrativo núm. 1489/2012. La 
controversia se suscita por un requerimiento que le hace el Ayuntamiento de salamanca 
a la Confederación Hidrográfica del Duero (en adelante CHD) para que realice en el 
río tormes las «...actividades necesarias para mantener en condiciones adecuadas de lim-
pieza, entendiendo como tal la limpieza de todo tipo de residuos y el dragado del cauce 
cuando la sedimentación y acumulación de residuos, maleza o cualquier otra circuns-
tancia pueda degradar el medio o producir otras situaciones de riesgo». El presidente de 
la Confederación desestima el requerimiento argumentando la falta de competencia de 
este organismo para la limpieza ordinaria y dragado de este tramo del río.

La conclusión a la que llega el Alto tribunal, una vez analizado el tRLA, la LRBRL, 
y amparándose en lo establecido en el art. 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, es que en los tramos urbanos de los ríos a la Confederación 
Hidrográfica le corresponde únicamente la autorización y control de las actuaciones que 
se quieran realizar, mientras que la realización de esas actuaciones —entre ellas las de 
limpieza— corresponde a las denominadas «administraciones competentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo», en particular al Ayuntamiento de salamanca. 
En consecuencia, se desestima el recurso interpuesto por este ayuntamiento.

La sentencia a estos efectos, precisa que es lo que debe entenderse por zona urbana 
del río, señalando que el concepto de «zonas urbanas tiene aquí un significado autóno-
mo, pues lo determinante no es tanto la concreta clasificación urbanística de los terrenos 
que atraviesa el río, cuanto que se trate de un espacio materialmente urbano; esto es, 
de un pueblo o ciudad y de sus aledaños». Es decir, la sentencia se pronuncia sobre la 
competencia para la limpieza de los tramos urbanos del río, quedando, pues, al margen 
los tramos no urbanos. Cabe pensar que la limpieza en estos tramos no urbanos sí que 
corresponde a la Confederación Hidrográfica.

En definitiva, el tribunal supremo no se pronuncia sobre si la obligación de la 
limpieza ordinaria del tramo urbano del río tormes es del Ayuntamiento de salamanca. 
se limita a decir que la CHD no es competente y que la limpieza en estos casos corres-
ponde, a tenor de lo establecido en el art. 28.4 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, a las Administraciones competentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, siendo esta una cuestión de Derecho autonómico.

ANUA-DER-MUNI.indb   302 29/05/15   11:27



Medio ambiente urbano 303

3.  El informe urbanístico tiene carácter vinculante en el procedimiento 
para el otorgamiento de una Autorización Ambiental Integrada

La STS de 27 de junio de 2014, rec. de casación núm. 715/2012, analiza la concesión 
de autorización ambiental integrada para una planta de elaboración de aceites y harinas 
de pescado, a pesar de que el informe municipal sobre la compatibilidad de la actuación 
proyectada con la ordenación urbanística vigente en el municipio es desfavorable. Ante 
este supuesto, el Alto tribunal dictamina el carácter vinculante del informe urbanístico, 
por lo que, en consecuencia, declara la nulidad de pleno derecho del acto autonómi-
co por el cual se otorga la Autorización Ambiental Integrada. Es importante además 
mencionar que las instalaciones estaban afectadas por la Red Natura 2000. El tribunal 
supremo aplica el art. 15 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 
Integrados de la Contaminación, que establece que el informe municipal urbanístico 
negativo impide a la Administración medioambiental dictar otra resolución que no sea 
la de archivo del expediente.

4. Derecho a la Información Ambiental

La STS de 11 de julio de 2014, resuelve el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid contra la sentencia de la sala de 
lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia de Madrid de 30 de 
diciembre de 2011, en la que se estimaba parcialmente el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto contra la Resolución de la Consejería de medio Ambiente y Ordena-
ción del territorio de la Comunidad Autónoma, en cuya virtud se denegaba el acceso a 
Dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas en relación con el proyecto de 
duplicación de la Carretera M-501 desde Alcorcón hasta san Martín de Valdeiglesias. 
La sala de instancia anuló dicha resolución por no ser conforme a Derecho, si bien no 
reconoció que el recurrente tuviera derecho a disponer de la información solicitada, al 
no apreciar que se produjera silencio administrativo positivo.

El tribunal supremo en esta sentencia no llega a realizar grandes consideraciones 
sobre el derecho de acceso a la información ambiental, pero pone el acento en una cues-
tión fundamental cual es la determinación del régimen jurídico aplicable. Entiende el 
Alto tribunal que para dicha determinación del régimen ha de tenerse en cuenta tanto 
el contenido material de la información solicitada (esto es: que esté dentro de las cues-
tiones ambientales prevista por la normativa específica), además, de considerar el órgano 
del que procede la información solicitada. y, precisamente, es la especialidad subjetiva 
sobre la material la que consideró el tribunal de instancia y acogió el tribunal supremo, 
con el resultado de que, finalmente, la información ambiental no se facilita al interesado. 
Esta sentencia evidencia las dificultades de aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por el que se regulan los derechos de acceso a la información de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
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5. Energía eólica

La STS de 14 de julio de 2014, rec. de casación núm. 892/2011, resuelve el recurso 
de casación presentado por la entidad mercantil Instituto de Energías Renovables, s. L., 
contra la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior 
de justicia de Extremadura de 28 de abril de 2011, por la que se desestimó el recurso 
contencioso-administrativo 373/2009 seguido contra el Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la junta de Extremadura de 19 de diciembre de 2008, que se desestima el 
recurso de reposición formulado contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de 
agosto de 2008, denegando la autorización para la instalación del Parque Eólico «sierra 
Hermosa», ubicado en el término municipal de Oliva de Mérida, siendo parte recurrida 
la junta de Extremadura.

Para el tribunal supremo, los dos datos fundamentales para mantener la validez del 
Acuerdo impugnado es: Por un lado, la existencia de una Declaración de Impacto Am-
biental desfavorable, a partir de la afección a zonas de la Red Natura por la instalación 
del Parque referido, y la especial repercusión de los aerogeneradores sobre determinadas 
especies de rapaces protegidas (Fj 2.º). y por otro lado, la consideración que la sala de 
instancia haya incurrido en error de Derecho al estimar preferente la aplicación de las 
previsiones urbanísticas en cuanto a la especial protección ambiental del suelo, pues ello 
conecta con jurisprudencia del propio tribunal supremo en cuya virtud la autorización 
para la instalación de parques eólicos debe quedar subordinada a la garantía de los va-
lores ambientales presentes en la zona donde se proyecta su emplazamiento (sts de 14 
de octubre de 2013).

El fomento de las energías renovables, tal y como exige la más reciente Directi-
va 29/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, es un objetivo 
de las Administraciones nacionales (y de las autonómicas, por extensión) que precisa, 
como reconoce la sentencia, y dispone el art. 13 de la Directiva, la simplificación de los 
procedimientos autorizatorios, sin que, por ello, deban comprometerse otros objetivos 
ambientales. Este nuevo marco jurídico se sitúa en la línea señalada por la sentencia, y de 
ahí la relevancia de la misma, en claro contraste con la nueva ordenación de la produc-
ción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables establecida por la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del sector Eléctrico.

6.  Residuos urbanos. Régimen de los vertederos ya autorizados o que ya estén 
en funcionamiento sin que exista un «plan de gestión de residuos», 
en la fecha de transposición de la Directiva 1999/31/CE

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 2.ª) de 9 de abril de 
2014, asunto C-225/13, Ville d’Ottignies-Louvain-la-neuve, trae causa de una petición 
de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación de la Directiva 75/442/
CEE del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos, según su modificación por la 

ANUA-DER-MUNI.indb   304 29/05/15   11:27



Medio ambiente urbano 305

Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo, y de la Directiva 2001/42/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Esta petición se ha 
presentado en el marco de un litigio entre el municipio de Ottignies-Louvain-la-Neuve 
y los sres. tillieut, Gregoire y Lacroix, por una parte, y la Région Wallonne, por otra, 
acerca de una autorización solicitada por shanks s. A., para explotar y acondicionar un 
terreno destinado a la eliminación de residuos. El tribunal se pronuncia en concreto so-
bre la posibilidad de que una actividad existente de vertedero de residuos pueda obtener 
nueva autorización fuera del área definida por los planes de gestión de residuos, después 
de su entrada en vigor. El tribunal falla que en coherencia con la Directiva 1999/31/CE 
del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, en que nada se oponen a ello 
siempre que se cumplan las exigencias de esta Directiva.

En lo que corresponde al contenido que deben tener los Planes de gestión de Resi-
duos téngase en cuenta la STS de 17 de octubre de 2014.

7. Contaminación acústica

En esta materia de contaminación acústica en el año 2014 se destacan sentencias 
tanto de los tribunales contencioso-administrativos como de los tribunales penales.

Así, ha de tenerse en cuenta la STS (Sala de lo Penal) de 17 de diciembre de 2014, 
rec. núm. 959/2014, que confirma la comisión del delito contra el medio ambiente, por las 
constantes y persistentes emisiones sonoras tanto musicales como de los elementos de juego 
instalados —billar y futbolín— en el bar regentado por la sociedad mercantil constitui-
da por los acusados; que no llevaron a cabo actuación alguna tendente a evitar que el rui-
do generado por su actividad se transmitiese a las viviendas inmediatamente superiores 
al local, ocasionando a varios de los vecinos del inmueble graves quebrantos en su salud:

«[...] Pues bien, todo lo que acaba de razonarse, que cuenta con un riguroso reflejo en 
la sentencia, pone de relieve que las afirmaciones de los recurrentes con las que tratan de 
dar fundamento a este motivo no se sostienen, porque la prueba sobre la verdadera natu-
raleza de su actividad y de las gravosas consecuencias de la misma para la vida diaria de las 
personas concernidas por ella es ciertamente abrumadora. En efecto, pues la información 
probatoria de cargo tiene origen en muy diversas fuentes, y directamente que ver con el 
objeto de la causa, sobre el que los numerosos elementos de juicio convergen con ejem-
plar coherencia [...]. La existencia del ruido se encuentra más que acreditada, así como 
que con esa emisión, por la naturaleza de la zona en que se producía, se quebrantaron 
claramente las disposiciones vigentes en la materia. En concreto, la Ordenanza municipal 
de 22 de septiembre de 2004 (folios 2197 vto. ss.) reguladora de los niveles máximos 
establecidos [...]».

En lo que se refiere a los tribunales contencioso-administrativos, destacan las sen-
tencias en las que se analiza la inactividad de las Administraciones locales ante la conta-
minación acústica, y se equipara dicha inactividad no sólo con un «no hacer» en sentido 
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estricto, sino también, con aquellas ocasiones en que la Administración, aun realizando 
diferentes actuaciones, estas se reputan como insuficientes para cumplir con la legalidad 
vigente y salvaguardar los legítimos intereses de los administrados. En este sentido, tén-
gase en cuenta la STSJ de Galicia, rec. contencioso-administrativo, núm. 824/2014, de 23 
de octubre. No obstante, ha de señalarse que no existe un tratamiento del todo unívoco 
acerca de lo que haya de considerarse inactividad administrativa cuando, como en este 
caso, la Administración sí ha realizado ciertas actuaciones.

Contrasta con la sentencia anterior, el pronunciamiento contenido en la STSJ 
núm. 4703/2014 de Castilla y León (Burgos), de 28 de noviembre (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), que analiza la legalidad de la Ordenanza Municipal de Ruidos del Ayun-
tamiento de Burgos y la corrección de errores de la misma, aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Burgos en sesión ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2012, 
y realiza un ejercicio de compatibilización de los intereses económicos y ambientales 
para justificar que la Ordenanza municipal de ruidos no haya establecido una distancia 
mínima para el ejercicio de las actividades de restaurante, cafeterías, café-bar, bar, ciber-
café y similares; ni de éstos con el resto de los Grupos, amparándose en la libertad de 
comercio y en la necesidad de esparcimiento y diversión de la población, argumentando 
en el siguiente sentido:

«[...] Es lógico que se establezcan menores distancias entre unos establecimientos y 
otros, e incluso se eliminen las distancias respecto de un tipo determinado de estableci-
mientos, atendiendo a que los materiales de construcción van mejorando a lo largo del 
tiempo y atendiendo a que se pueden adoptar otras medidas menos limitativas de los 
derechos que causan el mismo o mejor efecto que la mera distancia, como son los limi-
tadores de sonido. El modo de razonar, por consiguiente, es plenamente congruente y en 
ningún caso causa indefensión a la parte, sin que se atisbe siquiera el motivo por el que 
se considere que se vulnera el art. 24 de la Constitución. Es indudable que la Ordenanza 
tiene por objeto proteger el medio ambiente y la salud pública, pero esta protección del 
medio ambiente y de la salud pública siempre tiene que estar puesta también en relación 
con otros derechos de las personas, como es la libertad de comercio y la necesidad de 
establecimientos que permitan un esparcimiento y diversión de la población. Es induda-
ble que si se estableciese una distancia mucho mayor de la fijada se protegería mejor el 
medio ambiente, como sin duda se protegería mejor eliminando la posibilidad de generar 
cualquier clase de ruido, pero todo ello debe estar en relación con la necesidad de una 
posibilidad de esparcimiento y diversión, que supone una relajación en las personas y que 
genera incremento de salud [...]».

Resulta de gran interés en esta materia la STS de 22 de julio de 2014 (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo), que analiza un supuesto de contaminación acústica produci-
da por un parque eólico, resuelve el recurso de casación interpuesto por la Generalidad 
Valenciana contra la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal superior de justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó el recurso 
interpuesto, deducido por el procedimiento especial para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona por dos particulares frente a la inactividad de la Consejería 
de Infraestructuras y transporte de la Generalitat Valenciana, consistente en no haber 
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ejecutado ésta el condicionante de la declaración de impacto ambiental de 27 de julio de 
2005 otorgada con ocasión de la aprobación del plan especial de la zona 6 del plan eólico 
de la Comunidad Valenciana, a cuyo cumplimento venía obligada esa Administración 
para corregir los impactos ambientales —perturbación sonora y sombras— dimanantes 
del funcionamiento del parque eólico «Cerro La Rajola», concretamente de los aero-
generadores P.2.1 a P.2.5, incumpliendo aquella Administración el plan de vigilancia 
ambiental, permitiendo con ello la generación de impacto acústico en la vivienda de los 
recurrentes, y vulnerando de esta forma dicha Administración los derechos fundamenta-
les de los demandantes a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y 
a la inviolabilidad de domicilio proclamados en los arts. 15 y 18.1 y 2 de la Constitución 
Española.

El tribunal supremo, tras recordar la reiterada jurisprudencia del tEDH, del tC y 
del ts en torno a la contaminación acústica y la vulneración de derechos fundamentales 
que puede llegar a producir, declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto 
por la Generalidad Valenciana e impone las costas en la instancia a la Administración 
recurrida hasta la cuantía máxima de 6.000 euros. Esta sentencia se suma a una ya 
abundante jurisprudencia contencioso-administrativa que reconoce que el ruido (en este 
caso, derivado del funcionamiento de los aerogeneradores de un parque eólico) puede 
constituir un factor desencadenante de la lesión de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. De nuevo, el tribunal supremo, apelando a la jurisprudencia previa, re-
conoce que los daños derivados de la contaminación acústica, aun cuando no pongan 
en peligro la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su 
vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio; y, en el caso concreto, 
considera que el continuado funcionamiento de los aerogeneradores provocó una vulne-
ración del derecho constitucional de los demandantes a la intimidad personal y familiar 
y a la inviolabilidad de domicilio proclamados en los arts. 18.1 y 2 de la Constitución 
Española y también de su derecho a la integridad física y moral reconocido en el art. 15 
de la CE. Desde otro punto de vista, en esta sentencia también se pone de relieve la im-
portancia de las Declaraciones de Impacto Ambiental como instrumento de protección 
del medio ambiente y la importancia del cumplimiento de los condicionantes impuestos 
en las mismas. En el caso concreto, el problema de contaminación acústica se plantea 
precisamente por no haber ejecutado la Administración el condicionante de la DIA a 
que venía obligada para corregir los impactos ambientales —perturbaciones sonoras y 
sombras— dimanantes del funcionamiento del parque eólico.

Un supuesto de contaminación acústica producida por el funcionamiento de un aeropuer-
to se analiza en la sentencia del tEDH de 13 de diciembre de 2012, As. núms. 3675/04 
y 23264/04, Flamenbaum y otros c. Francia. Esta sentencia tiene su origen en la amplia-
ción de la pista principal de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Deauville, construido 
en 1931 cerca del bosque de saint Gatien, donde tienen sus residencias los reclamantes. 
En 1982 se aprobó un plan de exposición del ruido, en 1986 se decretó la categoría B 
(servicios de media distancia) para el aeropuerto y en 1987 se elaboró una propuesta 
de plan de servidumbres aeronáuticas. Abierto el proyecto a información pública, fue 
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criticado por los vecinos por carecer de estudio de impacto ambiental y por no tener en 
cuenta los ruidos que generaría un eventual aumento del tráfico aéreo. Aprobado el plan 
de servidumbres, la asociación de vecinos del aeropuerto de Deauville-saint Gatien, de 
la que formaban parte todos los demandantes, interpuso ante el Consejo de Estado un 
recurso de anulación. El Consejo de Estado desestimó el recurso.

Finalmente, en 1991, se autorizaría la ampliación de la pista principal. La asociación 
de vecinos (ADRAD) impugnaría también el decreto por el que se autorizaba el plan. 
Desestimado el recurso, continuaron los trabajos, abriéndose la pista al tráfico aéreo 
en noviembre de 1993. Una vez abierta la pista, los recurrentes presentaron una de-
manda de responsabilidad patrimonial ante el tribunal administrativo correspondiente, 
que también fue rechazada. seguirían recurriendo ante los órganos judiciales nacionales 
hasta agotar la vía interna. Entre tanto, las autoridades nacionales pusieron en marcha a 
partir de 2009 un conjunto de medidas para reducir el ruido, entre otras, modificaciones 
en la altitud y cambios en la trayectoria de las maniobras de despegue y aterrizaje.

Los recurrentes mantienen que se produjo la violación del art. 8 del Convenio (De-
recho al respeto a la vida privada y familiar) y del art. 1 del Protocolo 1 (Protección de la 
propiedad). El tjUE, al examinar el primero de ellos, recurre a su tradicional jurispru-
dencia, sin grandes innovaciones, para rechazar cada uno de los argumentos planteados 
por los ciudadanos franceses, pese a reconocer inicialmente que los reclamantes había 
estado expuestos a un ruido lo suficientemente grave e intenso para plantearse la vulne-
ración del tal precepto. Así, considera, desde una perspectiva sustantiva, que la actuación 
de las autoridades francesas había sido compatible con el art. 8 porque la injerencia 
estaba prevista en el Derecho interno, perseguía un objetivo legítimo, el bienestar eco-
nómico de la región, y se había logrado un justo equilibrio entre los diferentes intereses 
en juego (los individuos y la sociedad en su conjunto) por varias razones: no se había 
aumentado considerablemente el tráfico aéreo, las aeronaves antiguas más ruidosas ya no 
operaban, determinados tipos de vuelos ya no se realizaban (como los militares), se había 
prohibido los vuelos en determinadas franjas horarias y la extensión de la pista se había 
reducido pese a que las autoridades habían sido autorizadas a una mayor ampliación.

Por último, en esta materia de ruido, ha de tenerse en cuenta la Sentencia del Pleno 
del Tribunal Constitucional, de 7 de octubre de 2014, que examina el recurso de inconsti-
tucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña cuando impugna la DF 1.ª de la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en cuanto declara aplicables al art. 4.2 y 3, y a 
las DDAA 2.ª y 3.ª  los títulos competenciales del art. 149.1.13, 20, 21 y 24 CE. El Pleno 
desestima íntegramente el recurso de inconstitucionalidad por considerar que el factor 
ambiental debe considerarse en el resto de las políticas sectoriales con incidencia sobre 
los recursos naturales. sin embargo, a pesar de esta transversalidad, lo cierto es que no se 
decanta por su prevalencia cuando concurre con otros títulos; tal y como ocurre en este 
caso, en el que priman las competencias sectoriales atribuidas al Estado en materia de 
infraestructuras y obras públicas sobre las competencias ejecutivas autonómicas. No obs-
tante, ha de tenerse en cuenta que dos magistrados emitieron su voto particular a través 
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del cual discrepan de la conclusión que sienta la sentencia sobre la competencia estatal 
para la delimitación de las zonas de servidumbre acústica y las limitaciones derivadas de 
dicha servidumbre.

8.  Exigencia por Ordenanza municipal de que las operadoras de telefonía 
móvil cuenten con una licencia como «actividad clasificada»

Una de las cuestiones que se han planteado como polémicas ha sido la exigencia 
por muchas Ordenanzas municipales a las operadoras de telefonía móvil de una licencia 
de actividad como molesta, nociva, insalubre o peligrosa por cada una de las antenas 
instaladas, tanto es así, que, los tribunales superiores han dado una respuesta diversa. 
La STSJ de navarra núm. 117/2014, de 27 de febrero, aplica la doctrina mayoritaria ac-
tual del tribunal supremo, determinando que la postura más correcta es la de no exigir 
licencia de actividades clasificadas para la instalación de antenas de telefonía móvil, por 
razones de índole competencial y razones de dinámica de la propia licencia de activi-
dad que impediría a los municipios exigir tal licencia. Entiende el tsj de Navarra que 
cuando nos encontramos con una actividad verdaderamente nueva no incluida en el 
nomenclátor la labor de un ayuntamiento para llevar a cabo la inclusión sería, en primer 
lugar, el ayuntamiento debe elaborar un informe siguiendo las pautas que establezca la 
normativa sectorial y examinar si debe ser actividad clasificada por molesta, nociva, insa-
lubre o peligrosa; en segundo lugar, establecer en función del punto anterior los posibles 
grados de molestia, nocividad, insalubridad o peligrosidad, y en tercer lugar, con base 
en lo anterior determinar las medidas correctoras conforme la normativa para pasar a 
informe de órgano de superior ámbito territorial competente en materia de actividades 
clasificadas, y en su caso, se incluya por quien proceda en el nomenclátor y no se da la 
paradoja que una actividad sea calificada en un municipio y en otro no lo sea, y ello por 
virtud del principio de seguridad jurídica. En el caso analizado, no existe este informe 
técnico que determine que las antenas de telefonía móvil puedan ser insertadas entre las 
actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, por lo que, concluye la sentencia, 
el municipio no puede exigir tal licencia. En el mismo sentido téngase en cuenta la STSJ 
de navarra núm. 31/2014, de 6 de febrero.

9. Eficiencia energética de los edificios, condena a España

La STJUE de 16 de enero de 2014, asunto C 67/12, Comisión Europea/Reino de Es-
paña, condena al Reino de España no haber adoptado todas las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a los arts. 3 y 7 de la Directiva 2002/91 y, en todo caso, no habérselas 
comunicado, ya que el Real Decreto 1027/2007 únicamente contiene normas sobre la 
metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y sobre el certificado 
de eficiencia energética en lo que respecta a los edificios de nueva construcción, pero no 
contempla los edificios existentes.
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10. Aplicación del principio de recuperación de costes (DMA)

La STJUE de 11 de septiembre de 2014, asunto C-525/12, analiza las exigencias con-
tenidas en el art. 9 de la Directiva 2000/60 para la aplicación del principio de recupera-
ción de los costes de los servicios relacionados con el agua, y determina que es ajustado 
a la DMA que Alemania no aplique el principio de recuperación de costes con carácter 
general a determinadas actividades o usos del agua, determinando que no es contrario al 
principio establecido en la Directiva «marco» el caso de no aplicar la recuperación de los 
costes respecto a determinadas actividades de uso del agua. Ello no cuestiona los obje-
tivos que dicha Directiva pretende alcanzar ni compromete la consecución de aquéllos. 
En definitiva, establece el tjUE que puede haber usos del agua que no comprometiendo 
la calidad del agua no requieran la existencia de tarificación de tales actividades por no 
ser necesariamente nocivas para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas.
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