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I.  PRIMERAS MEDIDAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
PARA EL CUMPLIMIENtO DE LA COP 21

En el Acuerdo de París sellado en la «xxI Conferencia de las Partes (COP 21) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático», celebrado en 
diciembre de 2015 [ratificado por la UE mediante Decisión (UE) 2016/590 del Consejo 
de 11 de abril, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 
aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y por España el 11 de enero de 2017], dio lugar a un acuerdo mundial histó-
rico —Acuerdo de París— que vincula jurídicamente a los países a limitar el incremento 
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de la temperatura global en 2º C a final de siglo, y a un mecanismo de revisión de su 
implementación cada cinco años. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre 
de 2016 tras la ratificación de un número de países que suponen más del 55 por 100 de 
las emisiones mundiales.

En noviembre de 2016 se celebró la COP 22 en Marrakech, cuya declaración po-
lítica ha mostrado la determinación de la comunidad internacional en la lucha global 
contra el cambio climático y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo sostenible 
(ODs), que fueron aprobados por la Asamblea General, el 27 de septiembre de 2015, 
en el marco de la «Agenda para el desarrollo después de 2015» y se proyectan hasta el 
2030. La cumbre tenía por objeto definir un programa de trabajo que posibilite la puesta 
en marcha del Acuerdo de París. Además se ha reafirmado el objetivo de financiación 
de 100.000 millones de dólares para reducir la vulnerabilidad de los países en desarrollo 
a los impactos del cambio climático. No obstante, la COP 22 quizás no ha tenido la 
misma relevancia que la Cumbre de París de 2015. Era el momento de «negociar los 
detalles» y «marcar la hora de la acción», lo que se ha pospuesto para el 2018, fecha en 
la que se tendrán que tener aprobadas las normas de aplicación del Acuerdo de París. 
Con el detalle de estos procedimientos se podrá ganar en ambición (la efectividad de la 
COP 21 se juega en los detalles de lo que se apruebe en los procedimientos de 2018).

El paquete de energía limpia propuesto por la Comisión el 30 de noviembre de 
2016, confirma el compromiso de la UE con una transición hacia una sociedad con 
bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático. El paquete expone el obje-
tivo de lograr una reducción mínima del 40 por 100 en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y propone objetivos mínimos del 30 por 100 de eficiencia energética y del 
27 por 100 de energías renovables para el año 2030. también se destacan el importante 
papel de las inversiones en la transición a la energía limpia y los beneficios económicos 
aparejados. según la Comisión Europea, mediante la movilización de hasta 177.000 
millones de euros de inversión pública y privada por año a partir de 2021, el paquete 
propuesto podría generar hasta un 1 por 100 de incremento del PIB durante el próximo 
decenio y crear 900.000 nuevos puestos de trabajo.

El marco político y los objetivos de la UE suelen ejecutarse por medio de estrate-
gias y acciones concretas en los países, incluidas las estrategias nacionales de desarrollo 
de bajas emisiones de carbono. Para esta tarea, señala la Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA), las inversiones del sector público no bastarán para financiar la 
transición, aunque pueden ayudar a movilizar e incentivar el capital privado, que es in-
dispensable para reorientar las inversiones a la escala necesaria. Al menos el 20 por 100 
del presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 se destina a medidas relacionadas 
con el cambio climático. La reciente Decisión de la UE de prorrogar e incrementar la 
dotación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y la reciente constitución 
del grupo de alto nivel sobre financiación sostenible también representan pasos impor-
tantes hacia la construcción de un sistema financiero que favorezca la sostenibilidad en 
Europa.
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Como no podía ser de otra forma, en el CONAMA 2016 (celebrado en Madrid 
de 28 de noviembre a 1 de diciembre), se han tenido muy en cuenta la COP 21 y 
COP 22 y su implementación en el ámbito local, constituyendo uno de los nueve 
ejes del CONAMA la «renovación urbana». En el que hay que resaltar la sesión orga-
nizada por la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (AsyPs) 
dedicada a la «Resiliencia y sostenibilidad urbana: experiencias prácticas de adaptación 
al cambio climático». sesión en la que se presentó el libro Hacia ciudades y territorios 
inteligentes, resilientes y sostenibles. Gestión y gobernanza para la gran transición urbana, 
Colección AsyPs, sostenibilidad y Progreso, 2016. Estamos en un momento histórico 
para entender que los socioecosistemas urbanos y los territorios son elementos críticos 
de la transición hacia la sostenibilidad local y global. Del mismo modo, la COP 21 y 
la COP 22 estuvo presente en todas las sesiones del «eje» sobre «energía, eficiencia y 
cambio climático».

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García 
tejerina ha realizado el 21 de enero de 2017, en una comparecencia en la Comisión de 
Agricultura en el Congreso de los Diputados, en la que ha presentado las 66 medidas 
prioritarias para la Legislatura en materia de Agricultura, Pesca, Alimentación, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, entre las que se encuentra la aprobación de la Ley de 
Cambio Climático y transición Energética, que tiene como proyecto impulsar el Go-
bierno de España en este año 2017.

1.  Los municipios deben estar en primera línea a la hora de conseguir 
los objetivos medioambientales globales

En la COP 21 y COP 22 ha quedado patente, una vez más, que la sostenibilidad 
global depende cada vez más de la forma en que se desarrollen nuestras ciudades. En 
la efectividad del Acuerdo tiene un peso muy importante el papel de las ciudades tanto 
en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados. El gran desafío en 
materia de sostenibilidad urbana es desarrollar políticas integrales, coherentes entre las 
diferentes áreas de decisión municipal y que se basen en una concepción amplia y com-
pleja de los diferentes factores que influyen en la relación entre el funcionamiento urba-
no y el medio ambiente. No es una cuestión sencilla, pero los municipios son fuente de 
enormes oportunidades para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
y otros contaminantes, así como de mejora en la gestión de los recursos, como el agua y 
la energía, y en la de los residuos.

Apuntala el papel de los municipios dos documentos europeos recientes. Por un lado, 
La Agenda Urbana de la UE, adoptada en Amsterdam el 20 de mayo de 2016 (Pacto de 
Ámsterdam), que es un verdadero hito para Europa, impulsa la gobernanza multinivel 
hacia ciudades más inteligentes, verdes e integradoras. Esta Agenda Urbana de la UE 
permitirá a las ciudades europeas implicarse directamente en la formulación de políticas 
urbanas nacionales y comunitarias como son vivienda, sostenibilidad, calidad del aire, 
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pobreza urbana y la integración de inmigrantes entre otros asuntos. La Agenda Urbana 
muestra que la UE desea centrarse en la calidad de la legislación y no en la cantidad. y, 
por otro lado, el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Hacia un acuerdo climático 
mundial: un enfoque territorial para la COP 22 de Marrakech (2017/C 088/09), publica-
do en el DUE el 21 de marzo de 2017, que afirma se necesita una mejor integración de 
las regiones y ciudades en el proceso de la CMNUCC. Afirma el Dictamen del Comité 
Europeo de las Regiones, que por el sistema de gobernanza multinivel propio de la Unión 
Europea, considera necesario reforzar la coordinación vertical, entre instituciones hasta 
llegar a la población, así como la horizontal, entre políticas comunitarias. En concreto, 
centra sus mayores esfuerzos en proponer una «acción reforzada de las regiones y ciuda-
des, que están estrechamente vinculadas a las comunidades locales y los territorios» y, en 
cuanto a las políticas, considera que la integración en todas ellas de la acción por el clima 
acordada en París, permitirá que las poblaciones locales mejoren su medio, calidad de 
vida y empleo local. Esta labor se desarrollará, en gran medida, a través de las medidas 
propias del paquete de economía circular, tan importante ahora para la Unión Europea. 
Para la consecución de estos objetivos, el Comité decide pedir a la Comisión Europea, el 
BEI y los Estados miembros «que se centren en desarrollar la capacidad administrativa 
de las regiones y las ciudades de forma apropiada, con el fin de aprovechar al máximo las 
posibilidades de financiación pública y privada disponibles a nivel de la UE, en particular 
en el caso de las entidades territoriales de menor tamaño». Además, insta en el texto a 
los Estados miembros a que cumplan su compromiso de eliminar progresivamente las 
subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las destinadas a los com-
bustibles fósiles y a la Unión a revisar su legislación para facilitar la inversión en energías 
renovables.

El grave impedimento que se ha identificado en la gran mayoría de los países al 
que se enfrentan los municipios para acometer esta «nueva política» es la deficiencia 
competencial, la escasa atribución de competencias y potestades, sobre todo norma-
tivas, para poder hacer frente con eficacia este reto. En el caso de España sería quizás 
importante un replanteamiento de la atribución competencial de los municipios en el 
sentido contrario a los últimos tiempos a raíz de la Ley 27/2013 de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local (LRsAL), y, sobre todo, que «lo local» deje 
de ser una materia sujeta a la disputa competencial entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.

En este sentido, despeja el camino la jurisprudencia del tribunal Constitucional dic-
tada sobre la LRsAL en el año 2016. El tC se ha pronunciado en varias sentencias sobre 
la constitucionalidad de la LRsAL, y de los diferentes pronunciamientos destacamos la 
stC 41/2016, de 3 de marzo, que sobre la nueva redacción del art. 25.2 LBRL, el tC 
identifica las materias dentro las que el municipio debe tener «en todo caso» (compe-
tencias propias), pero este artículo no atribuye competencias; introduce condiciones a 
la legislación que las confiera. La atribución en sentido estricto sigue correspondiendo a 
la legislación sectorial estatal y a las Comunidades Autónomas, cada cual en el marco de 
sus competencias. El art. 25.2 LBRL sigue funcionando, por tanto, como una garantía 
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legal (básica) de autonomía municipal (arts. 137 y 140 CE) a través de la cual el legisla-
dor básico identifica materias de interés local para que dentro de ellas las leyes atribuyan 
en todo caso competencias propias en función de ese interés local.

Debe, pues, excluirse la interpretación de que los municipios solo pueden obtener 
competencias propias en las materias enumeradas en el art. 25.2 LBRL. Por tanto, a 
parte de las competencias de los municipios en «Medio Ambiente Urbano», establecidas 
en el art. 25.2 LBRL, si una ley sectorial así se lo atribuye, también pueden tener com-
petencias en materia de «Medio Ambiente Natural».

sobre la mitigación y adaptación ante el Cambio Climático téngase en cuenta los 
siguientes trabajos publicados en 2016:

andaluz, j.: «La lucha contra el cambio climático no es un bazar: la COP 22 se 
celebra en Marrakech», El Ecologista, núm. 90, septiembre de 2016, pp. 26-27.

canTó lópez, M.ª t.: «La política agrícola común en el horizonte de 2020 y el reto 
de la adaptación al cambio climático», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 33, 
enero-abril de 2016, Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (y IV), pp. 271-296.

casas Grande, j.: «Cambio climático y medio rural: incidencia sobre el modelo 
territorial», Temas para el Debate, núm. 257, abril de 2016, pp. 36-39.

feliu Torres, E. et al.: «Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación 
al Cambio Climático», Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Madrid, 2015. Disponible en Internet: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/
publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cambio_climatico_en_munici-
pios_espanoles_tcm7-419201.pdf.

— «Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climá-
tico. Volumen II, Bloque 3. Herramientas y metodologías», Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2016. Disponible en Internet: http://www.
magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adapta-
cion_cambio_climatico_en_municipios_espanoles_vol_2_tcm7-430401.pdf.

Galera rodriGo, s.: Políticas locales de clima: una razón (adicional) para renovar 
la planificación (¿local?) en España. El derecho de la ciudad y el territorio: estudios en ho-
menaje a Manuel Ballbé Prunés, Gifreu i fonT, j.; bassols coma, M., y menéndez 
rexacH, Á. (dirs.), 2016, pp. 429-447.

García maTíes, R.: «La agenda 2030 para el desarrollo sostenible y las entidades 
locales», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especializada en 
administración local y justicia municipal, núm. 20, 2016, pp. 2293-2304.

— «Las entidades locales y los objetivos de desarrollo sostenible: algunas notas so-
bre la naturaleza jurídica de la Agenda 2030», Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica (REALA), Nueva Época, núm. 5, enero-junio de 2016, pp. 1-10. 
Disponible en Internet: http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=art
icle&op=view&path%5B%5D=10347.
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Jiménez Herrero, L. M.: «Descarbonización y desmaterialización del modelo eco-
nómico español: claves para una transición sostenible», Temas para el Debate, núm. 257, 
abril de 2016, pp. 33-35.

palacios, s. R.: «Cambio climático y gente común: de un problema del laboratorio 
a un problema de la sociedad», Derecho y Ciencias Sociales, núm. 15, octubre de 2016, 
pp. 1-20. Disponible en Internet: http://revistas.unlp.edu.ar/dcs/article/view/2891.

rosa moreno, j.: «La anunciada nueva estrategia de EE.UU. sobre el cambio cli-
mático: ¿es posible la denuncia del Acuerdo de París?», Revista Aranzadi de Derecho 
Ambiental, núm. 35, septiembre-diciembre de 2016, pp. 13-18.

sanTiVañez, j. L. et al.: «Legislación de los recursos naturales aplicables a cambio 
climático», Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, vol. 2, núm. 1, 
2016, pp. 72-96. Disponible en Internet: http://revista.unanleon.edu.ni/index.php/REBI-
CAMCLI/article/view/143.

serrano rodríGuez, A.: «Consecuencias litorales del cambio climático: políticas 
necesarias y su incidencia turística y territorial», Temas para el Debate, núm. 257, abril 
de 2016, pp. 18-22.

II.  EL MAR MENOR: PAtRIMONIO COMÚN EUROPEO DEStRUIDO 
¿NOS AVERGONZAMOS?

Por desgracia en 2016 el Mar Menor ha sido protagonista por el deterioro que 
presenta. El Mar Menor es una laguna salada, única en el Mediterráneo, hipersalina, 
oligotrófica, de 135 kilómetros cuadrados y aguas transparentes. El Mar Menor tiene 
desde los años noventa del siglo pasado todas las figuras de conservación legal posible: 
humedal Ramsar, Zona ZEPIM por el Convenio de Barcelona, Parque Regional, Paisaje 
protegido, Área de Protección de la Fauna silvestre y Zona de Especial Conservación de 
la Red Natura 2000, constituida esta por los más emblemáticos lugares europeos. Pese 
a tales declaraciones y a algunos intentos de planificar su gestión, la laguna no cuenta 
a día de hoy con un plan de ordenación de sus recursos naturales ni una planificación 
integrada. Aunque desde 1980 muchos estudiosos avisaron del posible destino fatal si 
no se limitaban u ordenaban los usos urbano-turísticos y agrarios alrededor de ella, las 
presiones antrópicas (y las advertencias científicas y ecologistas) a este gran humedal 
siguieron en una deriva similar a muchos tramos de costa del Mediterráneo oriental des-
critos por el profesor marTín maTeo en La gallina de los huevos de cemento (2007). todo 
este cúmulo de factores que han venido operando en la laguna durante décadas, unido 
quizás a cambios climáticos como detonante (incremento de la temperatura del agua), 
que no como causa, han provocado en los últimos meses un desequilibrio trófico que 
ha llevado a la alarmante eutrofización de la laguna del Mar Menor. Estado que ha ido 
acompañado de cambios, tanto en la estructura como en el funcionamiento de la laguna 
catalogados por la comunidad científica como de «no retorno». Además, entre otros 
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efectos, el incremento en la disponibilidad de nutrientes ha favorecido el crecimiento 
explosivo de ciertas especies nocivas de fitoplancton (FAN), con riesgos potenciales para 
la salud humana.

En 2016 una delegación de ciudadanos —en la que se incluyen asociaciones eco-
logistas, pescadores y algunos agricultores—, ha instado al Comité de Peticiones del 
Parlamento Europeo a que tome cartas en el asunto, provocando la intervención de la 
Comisión Europea por el incumplimiento de Derecho de la Unión Europea y el uso 
indebido de fondos de desarrollo regional y local.

Por su parte el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia ha iniciado diligencias de investigación para determinar si exis-
ten responsables del estado actual de la laguna, ante los síntomas de delito ecológico y un 
panorama de contaminación difusa y omisiones relevantes por parte de las autoridades 
competentes.

La problemática jurídica que plantea el deterioro del Mar Menor es un caso de 
daños históricos con un laberinto jurídico por resolver en el que se entrelaza la minería, 
la agricultura (vertidos clandestinos de nitratos y pesticidas), el turismo, el urbanismo...
se acaba de publicar el Decreto-Ley núm. 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, de la Región 
Murcia. ¿servirá para algo a estas alturas?

III. NORMAtIVA EN MAtERIA DE MEDIO AMBIENtE

1. Normativa de la Unión Europea

Las normas europeas a destacar en el año 2016 son las que a continuación se rela-
cionan:

— Reglamento (UE) 2016/646, de la Comisión, de 20 de abril, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) núm. 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de tu-
rismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DOUE L 109/1, de 26 de abril de 2016).

— Decisión (UE) 2016/611, de la Comisión, de 15 de abril, relativa al documento de 
referencia sobre las mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de com-
portamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico en 
el marco del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
(DOUE L 104/27, de 20 de abril de 2016).

Además, en el ámbito de la UE ha de destacarse:

— Recomendación (UE) 2016/1318, de la Comisión, de 29 de julio, sobre las direc-
trices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para 
garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de consumo 
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de energía casi nulo (DOUE L 208/46, de 29 de julio de 2016). Normativa afectada: Di-
rectiva 2010/31/UE.

— Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Co-
misión - Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) integrado: Acelerar 
la transformación del sistema energético europeo [C(2015) 6317 final] (DOUE C 133/25, 
de 14 de abril de 2016).

2. Normativa de Derecho interno español

En el año 2016 se ha producido una parálisis legislativa al encontrarse el Gobierno 
en funciones, no obstante al final del año se han dictado una norma de calado, el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Destacamos de esta norma que, con el objetivo de coordinar la Autorización Am-
biental Integrada y las Licencias de Actividades Clasificadas, ha establecido que se 
pueden seguir manteniendo las licencias locales de actividades clasificadas, sin per-
juicio de que en caso de contradicción prevalece lo determinado en la Autorización 
Ambiental Integrada. Por tanto, la norma estatal ha optado por no suprimir las li-
cencias de actividades clasificadas, que es la situación que de facto se mantenía en las 
Comunidades Autónomas. No obstante, habrá que estar a lo que regule la normativa 
autonómica de desarrollo. Pero, una pregunta queda en el aire ¿esta opción regulatoria 
del legislador básico no conculcaría lo dispuesto en la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el 
mercado interior?

En el ámbito estatal también ha de tenerse en cuenta las siguientes normas regla-
mentarias:

En materia de Eficiencia energética:

— Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, relativa a la eficiencia 
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

— Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de me-
didas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

— Orden IET/359/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 
aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016 (BOE núm. 68, de 
19 de marzo de 2016).

En materia de Aguas continentales:

— Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico.



Medio ambiente urbano 325

En lo que se refiere a los riesgos de inundación, este nuevo Real Decreto 638/2016 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico del 86, el Reglamento de Pla-
nificación Hidrológica del 2007, así como otros reglamentos en materia de gestión de 
riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 
residuales. En esta materia, el Real Decreto regula la construcción en zonas inundables 
¿en este aspecto, el Estado se estaría extralimitando de sus competencias?

De otra parte, el nuevo Real Decreto 638/2016 regula el régimen jurídico de los 
vertidos haciendo especial hincapié en la adaptación de la legislación vigente a los re-
quisitos de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, que exige modificar el art. 254 del RDPH que creó por primera vez el Censo 
Nacional de Vertidos. En relación al canon de control de vertidos, se han detallado al-
gunas actuaciones mínimas a las que debe ir destinada la cantidad recaudada. Por otra 
parte, se reducen las cargas administrativas para los titulares de vertidos poco contami-
nantes y se mejora la protección de las aguas frente a posibles vertidos generados por 
residuos industriales o mineros.

Del mismo modo en el año 2016 se han aprobado los Planes de gestión del riesgo de 
inundación de las diferentes Demarcaciones Hidrográficas:

— Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar 
y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadia-
na, Ebro, Ceuta y Melilla (BOE 19, de 22 de enero de 2016).

— Real Decreto 19/2016, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de gestión del 
riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa (BOE 19, de 22 de 
enero de 2016).

— Real Decreto 20/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental y de la 
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (BOE 19, de 22 de 
enero de 2016).

— Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión 
del riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas 
del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas (BOE 
19, de 22 de enero de 2016).

— Por último, destacamos el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que 
se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, que tiene muy en cuenta los 
derechos de propiedad y de uso de los particulares titulares de los terrenos comprendidos en 
el Espacio Protegido. Y el Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la 
licencia de uso de la marca «Reservas de la Biosfera Españolas».

En lo que se refiere a la legislación autonómica, destacamos las siguientes normas:
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Normas con rango de ley:

— Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se establecen medidas 
urgentes para garantizar la gestión de residuos municipales.

— Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears.

En materia de turismo se han aprobado dos normas:

— Ley 2/2016, de 30 de marzo, del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Ba-
lears y de medidas de impulso del turismo sostenible (BOIB núm. 42, de 2 de abril de 2016).

— Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 
de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El 
Hierro, La Gomera y La Palma. 

Normas reglamentarias:

En materia de residuos destacamos:

— El Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, aprobado por el 
Consejo de Gobierno mediante Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, que regula medidas 
concretas para gestionar la limpieza del vertedero ilegal de neumáticos incendiado en Seseña.

— Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de 28 de diciem-
bre de 2016 se ha aprobado el Plan de Residuos de la Región de Murcia 2016-2020.

— Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales 
municipales de la Comunidad Valenciana.

— Decreto 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de 
residuos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de residuos de Ca-
taluña.

— Decreto 39/2016, de 21 de octubre, se ha aprobado el Plan Director de Residuos de 
La Rioja 2016-2026.

En materia de fauna destacamos:

— Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación 
del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la 
supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha.

— Decreto 14/2016, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación y 
Gestión del Lobo en Castilla y León.

— Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General del Medio Natural, 
por la que se aprueba el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cine-
géticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas 2016/2017, 
2017/2018 y 2018/2019.

— Orden de 5 de mayo de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio de Extremadura, se ha aprobado el nuevo Plan de Recuperación del 
Lince Ibérico.
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— Decreto 33/2016, de 26 de agosto, se ha aprobado el Plan de Recuperación del 
águila-azor perdicera en La Rioja.

— Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Forestal y 
Espacios Naturales, por la que se aprueba el Plan de Gestión de la Red de Alimentación de 
Aves Necrófagas en Castilla-La Mancha.

— Orden de 3 de agosto de 2016, por la que se aprueba el Plan de Control del Cangrejo 
Rojo (Procambarus clarkii) en las Marismas del Guadalquivir.

— Resolución de 25 de octubre de 2016 de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se aprueba el Plan de control de 
poblaciones de las especies cangrejo rojo y cangrejo señal en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

Centrándonos en la normativa municipal del Ayuntamiento de Madrid, ha de des-
tacarse que con el cuadro de fondo de la COP 21 de París, se puede poner en primera 
línea las normas dirigidas a velar por el control de la contaminación atmosférica. En esta 
materia ha de destacarse el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por 
el que se aprueba definitivamente el Protocolo de medidas a adoptar durante episodios de 
alta contaminación por dióxido de nitrógeno, de 21 de enero de 2016 (BO Ayuntamiento de 
Madrid, de 25 de enero de 2016, núm. 7.583, pp. 5-18). Estas medidas, que están en 
vigor desde febrero de 2016, se centran en evitar que los niveles de dióxido de nitrógeno 
(NO2) superen límites tóxicos para la salud. La activación de este Protocolo depende de 
dos factores: el NO2 y las previsiones meteorológicas. Una vez superado alguno de los 
niveles establecidos, en función de las concentraciones de dióxido de nitrógeno y si la 
previsión meteorológica es desfavorable en lo que a contaminación atmosférica se refiere 
(es decir, la atmósfera de la ciudad no permite una correcta ventilación debido a una 
situación de estabilidad), se considerará iniciado un episodio de contaminación. tenien-
do en cuenta los valores alcanzados así como la persistencia de las superaciones, se han 
establecido cuatro escenarios para poner en marcha las diversas actuaciones (existiendo 
en todos ellos medidas informativas y de promoción del transporte público).

Información sobre este Protocolo se encuentra en: http://www.madrid.es/portales/
munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Preguntas-frecuentes-generales-sobre-el-pro-
tocolo-para-episodios-de-alta-contaminacion?vgnextfmt=default&vgnextoid=6ac1c93b6ca1
8510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM10
00000b205a0aRCRD.

En esta materia destacamos también el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad por el que se adoptan en la ciudad de Madrid las medidas 
de restricción del tráfico y del estacionamiento previstas en el Protocolo de medidas a adoptar 
durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno, de 30 de octubre de 2016 
(BO Ayuntamiento de Madrid de 2 de noviembre de 2016, núm. 7.776, pp. 31-33).

En el año 2016 Madrid se ha convertido en la primera ciudad española en restringir 
el tráfico por la polución. En este año, en un estudio publicado en la Revista especiali-
zada Environmental Pollution, la Escuela Nacional de sanidad calcula la magnitud del 
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problema. La contaminación por partículas en el aire ha provocado la muerte prematura 
de 26.830 personas en España a lo largo de una década, según una investigación dirigida 
por julio Díaz, jefe del Departamento de Epidemiología del centro. La investigación 
emplea datos del periodo 2000-2009 suministrados por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y el Ministerio de Medio Ambiente. son los últimos datos validados y comparables, 
según explica Díaz. Destaca el estudio que el 90 por 100 de la mortalidad atribuible a las 
partículas se produce por debajo de los niveles que la Organización Mundial de la salud 
(OMs) considera seguros.

En el mismo sentido, se ha señalado en el informe de la AEMA «Air quality in 
Europe - 2016 report» (La calidad del aire en Europa - informe) presenta una visión 
actualizada y un análisis de la calidad del aire en Europa en el periodo de 2000 a 2014 
basado en datos de estaciones oficiales de control de toda Europa, e incluye más de 400 
ciudades. En este informe de la AEMA se afirma que la contaminación atmosférica tiene 
importantes repercusiones en la salud de los europeos, sobre todo en las zonas urbanas. 
si bien la calidad del aire está mejorando lentamente, la contaminación atmosférica 
sigue siendo el mayor peligro para la salud ambiental en Europa, dando como resultado 
una menor calidad de vida debido a las enfermedades y una cifra estimada de 467.000 
muertes prematuras al año.

A pesar de todas estas evidencias, la decisión de la alcaldesa Manuela Carmena de 
restringir el tráfico en Madrid desató una polémica negacionista ante el problema real 
de la contaminación.

tras más de un siglo, en el que el desarrollo de las zonas urbanas fue orientado a 
favorecer la circulación de coches, las congestiones de tráfico en nuestras ciudades y sus 
efectos de mayor contaminación y altos niveles de ruido, asociados a una baja calidad de 
vida y elevados efectos nocivos sobre la salud, han llevado a reconsiderar el paradigma 
de la movilidad urbana.

La Comisión Europea ha establecido dos objetivos ambiciosos para la movilidad 
urbana: eliminar gradualmente los coches diesel de las ciudades de aquí a 2050 y realizar 
una transición hacia una logística urbana de emisiones cero en los principales centros 
urbanos de aquí a 2030. Con esta perspectiva estratégica se han establecido cuatro áreas 
prioritarias para 2016: innovación, digitalización, descarbonización y ciudadanía.

La semana Europea de la Movilidad 2016 quiere hacernos reconsiderar el modo en 
que nos planteamos nuestros desplazamientos con la campaña sobre promoción de la 
movilidad urbana sostenible e inteligente. El eslogan del año 2016 ha sido «Movilidad 
Inteligente. Economía Fuerte», queriendo destacar el impacto positivo que una movili-
dad inteligente puede tener sobre la economía.

En materia de movilidad urbana téngase en cuenta los siguientes trabajos:

cámara, E., y esTeso poVes, M.ª j.: «Un año de políticas ambientales en los 
ayuntamientos: entrevistamos a cuatro concejalas de Medio Ambiente», El Ecologista, 
núm. 89, junio de 2016, pp. 18-21.
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cañeTe sáncHez, A.: «Delimitación de competencias en materia de movilidad ur-
bana sostenible: especial consideración a Andalucía», Consultor de los Ayuntamientos y 
de los Juzgados: Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 
núm. 18, 2016, pp. 2056-2065.

— «Movilidad urbana sostenible: restricciones a la libre circulación en el ordena-
miento jurídico», Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados: Revista técnica especia-
lizada en administración local y justicia municipal, núm. 23, 2016, pp. 2634-2649.

Herrero pombo, C.: «La movilidad municipal: una visión desde lo local (II)», 
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 310, diciembre de 2016, 
pp. 93-118.

El caso de la contaminación atmosférica en Madrid es preocupante, pero más seria 
es la contaminación atmosférica en Londres. Aproximadamente unas 40.000 personas 
mueren prematuramente en el Reino Unido a consecuencia de los altos niveles que se 
suceden. Un informe, publicado al inicio de 2016 (Every breath we take: the lifelong 
impact of air pollution) evidenció algunos aspectos de este tipo de contaminación, ya 
que los problemas de salud derivados de la exposición a la contaminación del aire tam-
bién tienen un alto coste para la sociedad, calculados en unos 20.000 millones de libras 
esterlinas al año. también recordamos unas terribles imágenes de China a finales de 
diciembre de 2016, donde 460 millones de personas no podían casi respirar. Madrid, 
que ya no tiene los medidores atmosféricos situados en El Retiro, ha tenido que empezar 
a aplicar restricciones al tráfico a causa de la contaminación. Los problemas ambientales 
y su relación con la salud son evidentes.

y, para mejorar la calidad del aire no nos olvidemos de fomentar los bosques ur-
banos, cada vez más necesarios ante el calentamiento global. según datos estimados, 
en España estamos entre un 2 y un 5 por 100 del espacio verde por superficie del 
casco urbano municipal, mientras en el mundo anglosajón pueden estar en torno a 
un 30 por 100. En este ámbito ha de destacarse el trabajo del Proyecto Life+ Quick 
Urban Forestation, que en 2016 presentaron los resultados del primer proyecto para la 
promoción de parques forestales urbanos puesto en marcha por el Ayuntamiento de 
Valladolid con la colaboración de la junta de Castilla y León (2014-2016). El obje-
tivo del proyecto, cofinanciado por el Programa Life+, es la creación de más espacios 
verdes en las ciudades por medio de buenas prácticas de implantación, participación 
y gestión de bosques urbanos. El concepto de bosques urbanos está más desarrollado 
en el mundo anglosajón que el mundo mediterráneo, ejemplo de ello son las ciudades 
canadienses de Vancouver y toronto, «ciudades destacadas por su buena gestión de 
bosques urbanos».

Con fecha 15 de febrero de 2017, la Comisión Europea ha emitido un dictamen 
motivado advirtiendo definitivamente a Alemania, Francia, España, Italia y Reino Uni-
do por incumplir reiteradamente los límites de contaminación atmosférica correspon-
dientes al dióxido de nitrógeno (NO2), impuestos por la Directiva 2008/50/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente 
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y a una atmósfera más limpia en Europa. El referido dictamen motivado se refiere a la 
violación constante de los valores límites correspondientes al NO2 en:

— Alemania (28 zonas de calidad del aire, en particular Berlín, Múnich, Hambur-
go y Colonia).

— Francia (19 zonas de calidad del aire, entre las que se cuentan París, Marsella y 
Lyon).

— Reino Unido (16 zonas de calidad del aire, incluidas Londres, Birmingham, 
Leeds, y Glasgow).

— Italia (12 zonas de calidad del aire, en particular Roma, Milán y turín).

En relación con la violación de dichos valores de calidad del aire en el caso concreto 
de España, el dictamen motivado de la CE se refiere a la infracción constante de los va-
lores límites correspondientes al dióxido de nitrógeno en tres zonas, una Madrid y dos 
que cubren Barcelona.

Entre las medidas que pueden adoptarse para reducir las emisiones contaminantes 
y, al mismo tiempo, acelerar la transición a una economía hipocarbónica, cabe citar la 
disminución del volumen global de tráfico, los combustibles utilizados, el cambio a los 
vehículos eléctricos y/o la adaptación del comportamiento al volante. En este contexto, 
la reducción de las emisiones de los vehículos diesel es un paso importante para lograr el 
cumplimiento de las normas sobre calidad del aire de la UE.

si bien corresponde a las autoridades de los Estados miembros elegir las medidas 
adecuadas para hacer frente a los rebasamientos de los límites correspondientes al NO2, 
es preciso realizar un esfuerzo mucho mayor a escala local, regional y nacional para cum-
plir las obligaciones de las normas de la UE y salvaguardar la salud pública.

En definitiva, si los Estados miembros advertidos no toman medidas en el plazo de 
dos meses, entre ellos España, la Comisión podrá decidir llevar el asunto ante el tribunal 
de justicia de la UE.

sobre contaminación atmosférica vid. Guillén subirán, C.: «Contaminación at-
mosférica: sin tiempo que perder», Ecoiuris: la página del medio ambiente, 14 de enero 
de 2016, pp. 1-8.

IV. JURISPRUDENCIA

1. Presentación

En el año 2016 España ha sido el país de la UE más condenado por incumpli-
miento de las normativa europea medioambiental por el tjUE en materia Evaluación 
Ambiental (sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea de 24 de noviembre 
de 2016, asunto C-461/14), de Vertido de Residuos [sentencia del tribunal de justicia 
de la Unión Europea (sala 8.ª), de 25 de febrero de 2016, asunto C-454/14], y Aguas 
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Residuales [sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea (sala 6.ª), de 10 de 
marzo de 2016, asunto C-38/15]. En materia de aguas residuales también nos acompa-
ña Portugal [sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea (sala 2.ª), de 28 de 
enero de 2016, asunto C-398/14].

El año 2016 ha sido un año muy interesante en lo que se refiere a la jurisprudencia 
recaída, destacándose las sentencias que se han producido en materia de contaminación 
acústica. En lo que se refiere a los pronunciamientos que analiza el alcance de las Orde-
nanzas en materia de telefonía Móvil, reiteran la jurisprudencia del tribunal supremo 
que parte de la stC 8/2012, de 18 de febrero y de la sts de 11 de febrero de 2013, 
que tienen como base el presupuesto de que el ámbito municipal de preservación de 
los intereses urbanísticos, medioambientales y sanitarios de su competencia, no pueden 
incidir en la competencia del Estado en materia de telecomunicaciones, que comprende, 
con carácter de exclusividad, las cuestiones estrictamente técnicas sobre el uso del domi-
nio público radioeléctrico, por lo que, en caso alguno, puede ser regulado mediante la 
Ordenanza. En este sentido, téngase en cuenta las siguientes sentencias: Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 17 de marzo de 2016; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de 29 de enero de 2016; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria, de 2 de febrero de 2016; y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
de 5 de mayo de 2016.

2. Fractura hidráulica

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 26 de enero de 2016, determina que «la falta de 
detalle en el proyecto de los métodos de investigación a utilizar no es equiparable a la fal-
ta de procedimiento». La sentencia establece que en un procedimiento para un permiso 
de investigación de hidrocarburos carece de importancia, pese a que la normativa secto-
rial así lo exige. De hecho, ha bastado con que la Compañía codemandada haya hecho 
constar en su solicitud que no va a emplear la técnica de fracturación hidráulica sin más, 
para que se le otorgue viabilidad. E incluso, la sentencia hace recaer en el Ayuntamiento 
recurrente la prueba de que efectivamente se iba a utilizar esta técnica.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de abril de 2016, analiza la 
legalidad del permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Cronos», que 
abarca el territorio de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y 
León, que ha estado ligado desde su inicio a la fractura hidráulica (fracking). El ts esta-
blece que no tiene que ser sometido a evaluación de impacto ambiental ni a evaluación 
estratégica, puesto que fue otorgado antes de la aprobación de la Ley 17/2013, de 29 
de octubre y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, no obstante señala la sentencia la 
obligación de someter las actividades específicas que se fueran desarrollando a los proce-
dimientos de evaluación de impacto ambiental. Vid., sobre esta sentencia, en particular 
marTínez, j.: «El fracking amenaza a Guadalajara y soria: rechazo al proyecto Cronos», 
El Ecologista, núm. 90, septiembre de 2016, pp. 56-57.
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sobre esta materia de fractura hidráulica téngase muy en cuenta:

— embid iruJo, A., y embid Tello, A. E.: «Fracturación hidráulica: entre la 
prohibición y la exigencia de evaluación ambiental: evaluación de riesgos y moratoria 
aconsejable», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 35, septiembre-diciembre de 
2016, pp. 23-56.

— fernández de GaTTa sáncHez, D.: «El tribunal Constitucional confirma nue-
vamente las competencias del Estado sobre la fracturación hidráulica: la stC 73/2016, 
de 14 de abril, y otros pronunciamientos jurisprudenciales», Diario La Ley, núm. 8785, 
2016.

— rosa moreno, j., «Relevancia ambiental del fracking. Reacción normativa eu-
ropea y estatal», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 33, enero-abril de 2016, 
pp. 405-407.

— rosa moreno, j., y Valencia marTín, G. (coords.). «Derecho y fracking», 
thomson Reuters - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2016.

— serrano, M.: «La sentencia del tribunal Constitucional sobre la Ley Catalana 
“antifracking”», Diario La Ley, núm. 8.803, 2016.

— Valencia marTín, G.: «“Bienvenido Mr. Fracking”: un pequeño análisis ju-
risprudencial», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 33, enero-abril de 2016, 
Homenaje a D. Ramón Martín Mateo (y IV), pp. 409-452.

— zarrabeiTia bilbao, E. et al.: «Marco jurídico de la extracción de hidrocarbu-
ros mediante fractura hidráulica en la Comunidad Autónoma del País Vasco», Revista 
Catalana de Dret Ambiental (RCDA), vol. 7, núm. 1, 2016, pp. 1-41. Disponible en 
Internet: http://rcda.cat/index.php/rcda/article/view/656 (fecha de último acceso: 17 de 
octubre de 2016).

3. Autorización ambiental

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 17 de marzo de 2016, 
entiende que, al tratarse de un vertido sobre el alcantarillado municipal, no era necesaria 
la autorización de la Confederación, sino simplemente la autorización municipal (en 
aplicación de lo dispuesto en el art. 101.1 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas —en relación con 
su art. 2—).

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 19 de diciem-
bre de 2016, establece que la Administración competente a fin de inspeccionar que el 
desarrollo de la actividad es conforme con la autorización, es la otorgante (en este caso, 
la Comunidad Autónoma, en cuanto a que es la encargada de otorgar la Autorización 
Ambiental Integrada), no permitiendo que el Ayuntamiento efectúe este control, más 
allá del que efectúe sobre las licencias municipales que fueran preceptivas.
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4. Residuos

En materia de residuos téngase en cuenta las siguientes sentencias:

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 1 de marzo de 2016, trata sobre la gestión de 
residuos, en concreto sobre los RAEE y sobre la interpretación del principio de proximi-
dad en cuanto al traslado de los residuos para su gestión.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 10 de marzo de 2016, 
exige que, en materia de residuos comerciales no peligrosos, el principio de gestión 
propia por parte del productor, pueda resultar quebrado únicamente en caso de que 
se motive la imposición del sistema público de gestión por criterios de mayor eficacia 
o eficiencia. En el mismo sentido vid. la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de 11 de marzo de 2016.

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de septiembre de 2016, declara ajustado a 
derecho el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, aprobado con base 
en la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que 
legitima la aprobación de planes de ámbito superior al territorio municipal. simultánea-
mente, deja a salvo los intereses municipales al exigir el cumplimiento de tres requisitos 
que actúan como límite frente a la planificación supramunicipal: participación efectiva 
de los municipios en los planes que les afecten; garantía material del interés local en la 
ordenación del territorio municipal, por lo que el plan debe circunscribirse a los aspectos 
supramunicipales; y principio de proporcionalidad.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 30 
de septiembre de 2016, fija la imposibilidad de que se establezcan sistemas colectivos de 
gestión de residuos en aquellos ámbitos en los que no se haya establecido la responsa-
bilidad ampliada del productor del producto mediante Real Decreto de conformidad 
con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de diciembre de 2016, clarifica las cues-
tiones claves en la aplicación de la legislación de residuos, como la comprensión de los 
principios y la jerarquía que debe existir entre los mismos y los objetivos de valorización 
y/o eliminación de residuos que establezcan las Administraciones, el concepto de pro-
ductor de residuos y la llamada responsabilidad ampliada.

— Sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2017, considera que la exigen-
cia del principio de proximidad ha de llevarse a cabo de acuerdo con la preferencia por 
la valorización de determinados residuos, en tanto que fórmula de gestión.

— Por último, téngase en cuenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 10 de noviembre de 2016, asuntos C-313/15 y C-530/15, que considera que 
son envases los mandriles con forma de rollo, tubo o cilindro, alrededor de los cuales se 
enrollan productos flexibles, vendidos a los consumidores (lo que conocemos por ejem-
plo como el cartón del rollo del papel).
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En materia de residuos vid. fuenTe aGuirre, D. de la: «Régimen jurídico-fiscal 
de residuos procedentes de la construcción», Observatorio Medioambiental, núm. 19, 
2016, pp. 35-54. Disponible en Internet: http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/article/
view/54156.

5. Ruido

Las Administraciones públicas, que deberían velar por nuestros derechos a la salud y 
al medio ambiente, no son demasiado celosas en la observación de su cumplimiento. La 
contaminación acústica y también la atmosférica, como no tienen un reflejo evidente, 
pasan desapercibidas para ellas hasta que no llegan a los niveles de alarma.

Los poderes públicos y, sobre todo, las Administraciones públicas, tienen la obliga-
ción de velar por la salvaguarda de estos derechos. De no ser así, incumplen manifiesta-
mente sus obligaciones para con sus ciudadanos, ya sea por acción o por omisión, espe-
cialmente a nivel local. Lamentablemente, la jurisprudencia contencioso-administrativa 
más reciente tiene que seguir recordando a las Administraciones públicas sus deberes 
para con sus administrados en la función de proteger y amparar sus derechos frente al 
ruido, lo que puede llegar a lograrse a través de las correspondientes medidas preventivas 
y correctoras. Esta jurisprudencia sigue siendo recurrente, con condenas por inactividad 
acompañadas de las correspondientes indemnizaciones por el daño acreditado a los su-
fridores de la contaminación acústica.

Ahora bien, la cuestión se está judicializando penalmente cada vez más, no solo 
contra los agresores acústicos, titulares de actividades autorizadas o clandestinas que 
incumpliendo sistemática y reiteradamente las disposiciones generales acaban siendo 
condenados por un delito contra el medio ambiente en concurso con un delito de le-
siones, algo que nunca debiera producirse si la Administración actuase diligentemente 
sancionando y clausurando a tiempo las instalaciones de los agresores acústicos. La vis 
atractiva del Derecho penal que está olvidando cada vez más su ultima ratio está llegando 
también hasta los regidores municipales, garantes de los derechos fundamentales. Pero 
¿tiene el municipio alguna responsabilidad más allá de la estrictamente administrativa e 
indemnizatoria por inactividad? 

según la OMs, unos nueve millones de españoles, el 22 por 100 de la población, 
estamos expuestos a niveles de sonido que sobrepasan los 65 decibelios diarios que es-
tablece dicho Organismo como máximo. Las Administraciones públicas, que deberían 
velar por nuestros derechos a la salud y al medio ambiente, no son demasiado celosas en 
la observación de su cumplimiento. 

En esta materia destacamos las siguientes sentencias de las salas de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia:

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 18 de febrero de 2016, 
que destaca la necesidad de que las Administraciones implicadas en materia de ruido y 
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contaminación acústica, atendiendo a los bienes jurídicos que pretenden protegerse que 
afectan a derechos fundamentales, deben adoptar medidas reales y efectivas que trascien-
dan de una mera práctica administrativa sin alcance real más allá de las apariencias. La 
sentencia, además, afirma que, en ausencia de regulación municipal expresa, los órganos 
jurisdiccionales en esta materia puedan llegar a un gran grado de detalle en la imposición 
de medidas concretas y reales que salvaguarden los derechos potencialmente vulnerables 
en materia de protección contra la contaminación acústica (integridad física y moral, la 
intimidad personal y familiar, la inviolabilidad del domicilio, etc.).

— Sentencia 425/2016, de la Audiencia Nacional, de 11 de julio, que viene a aumen-
tar los múltiples casos de los que han conocido nuestros tribunales en orden a la conta-
minación acústica provocada por los medios de transporte públicos y su repercusión en 
la salud física de los afectados por el ruido. si bien es cierto que la red ferroviaria contri-
buye al bienestar social, y quizá con más empeño en la mejora del servicio de cercanías 
de Madrid; ello no debe ser obstáculo para ponderar al mismo tiempo los efectos que 
una exposición prolongada al ruido puedan provocar en los domicilios privados cercanos 
a las estaciones de ferrocarril. Mas en este supuesto, en que dicha exposición podía haber 
sido evitada a través de la adopción de medidas correctoras en el momento de llevarse a 
cabo la sustitución de los trenes que con anterioridad efectuaban el servicio sin proble-
mas de ruido, por otros que los han originado.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 8 de junio de 2016, en 
aplicación del art. 45 CE y de la jurisprudencia recaída al respecto, afirma la necesidad 
de que las Administraciones, en materia de contaminación acústica, adopten medidas 
eficaces a fin de poner coto a las molestias generadas sobre el particular. La sala desesti-
ma el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de 23 de junio de 2016, 
niega la legitimación activa de la comunidad de propietarios cuando esta defiende o 
hace valer derechos considerados personales e individuales, como lo son el derecho a la 
integridad física y moral y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. A estos efectos, 
resulta paradigmática la conocida sentencia del tEDH del caso López Ostra.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 24 de junio de 2016, 
que reconoce la competencia municipal para regular mediante Ordenanza la protección 
del medio ambiente contra ruidos y vibraciones provenientes de actividades domésticas 
o de vecinos, por mor de la legislación autonómica de Andalucía y excluye la utilización 
del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, sí apli-
cables en otras situaciones concernientes al ruido y a la contaminación acústica, por el 
hecho de que el origen del ruido proviene de una actividad doméstica, a lo que se une la 
circunstancia de existir una previa actuación municipal, aunque esta no haya resultado 
satisfactoria para el administrado denunciante.

— Sentencia 482/2016 de la Audiencia Nacional, de 23 de septiembre, que declara 
ajustado al ordenamiento jurídico el proyecto de adaptación de una línea ferroviaria. 
La sala justifica su argumentación en que los valores límite en materia de ruido que las 
infraestructuras ferroviarias deben respetar, se refieren a las nuevas infraestructuras y 
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no a las existentes, tal como sucede en este caso, para las que resultan de aplicación los 
objetivos de calidad acústica del territorio.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 7 de 
octubre de 2016, que establece que no basta la existencia y aportación del estudio acús-
tico cuando la normativa así lo establezca, sino que el mismo deberá contener los requi-
sitos técnicos indispensables para cumplir el fin que tiene asignado normativamente.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 4 de enero de 2017, que 
declara la nulidad de la licencia causante del ruido, dado que la Administración no ha 
actuado a pesar de la petición de la revisión de oficio, e impone al Ayuntamiento de 
Calvià, como «castigo» por su inactividad la condena en costas. Inactividad que ha pro-
vocado que los vecinos deban acudir a tribunales para exigir su actuación, por molestias 
por ruidos.

— Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, de 30 de noviembre de 
2016, que anula un Plan General de Ordenación Urbana por cuestiones de calidad acús-
tica de los desarrollos residenciales previstos.

6. Miscelánea

6.1.  Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos 
radiactivos de alta actividad (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca)

La STS de 16 de diciembre de 2016, suspende la ejecutividad del acuerdo, de fecha 28 
de julio de 2015, del Consejo de Gobierno de la junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por el que se decidió la iniciación del procedimiento para la ampliación del Es-
pacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del Hito (Es 0000161) y la modificación del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de La Laguna del 
Hito, mediante el cual la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretendía la 
paralización del proyecto de construcción en el término municipal de Villar de Cañas 
(Cuenca) del Almacén temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y resi-
duos radiactivos de alta actividad (AtC) y su centro tecnológico asociado.

6.2.  Las competencias ejecutivas en materia de almacenamiento geológico de dióxido 
de carbono son estatales

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 165/2016, de 6 de octubre, resuelve 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Aragón frente a varios 
preceptos de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, que regula el almacenamiento geológi-
co de dióxido de carbono, estableciendo la centralización de las competencias ejecutivas 
y admite la adopción de actos de ejecución como parte de lo básico.
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6.3. Disponibilidad «física» versus «legal» de agua

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de noviembre de 2016, establece la obligación 
de disponer de recursos hídricos en todos los nuevos desarrollos urbanísticos (con pose-
sión de título concesional), situación que puede llegar incluso a anular un planeamiento 
en principio válido, que puede adquirir una ineficacia sobrevenida por hechos ocurridos 
con posterioridad a su aprobación.

6.4. Concepto «zona pequeña a nivel local»

La Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de diciembre de 2016 (cuestión preju-
dicial), interpreta el art. 3.3 de la Directiva 2001/42, de evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente (concepto de «zonas pequeñas 
a nivel local») y rechaza que sea contrario al art. 191 tFUE y al art. 37 CDFUE («nivel 
elevado de protección del medio ambiente»).

6.5. El catálogo de caminos no determina ninguna titularidad

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 7 de diciembre de 2016, 
reitera que el catálogo de caminos no determina ninguna titularidad, tan solo es un 
registro que forma parte del Inventario municipal de bienes y derechos cuya función es 
conocer, en este caso, cuales son los caminos que existen en el municipio en cuestión.

6.6. Vertido de aguas residuales

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de abril de 2016, concluye la necesidad de 
presentar un proyecto técnico que acredite que no se sobrepasarán los límites permitidos 
de vertido a las aguas por parte del ayuntamiento titular de la autorización y compe-
tente en la materia, con independencia de los convenios que pudieran existir con otras 
instancias administrativas. En el mismo sentido vid. ssts de 6 de abril de 2016 y de 26 
de mayo de 2016.

6.7. Vertidos

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 2016, determina que la 
regulación contenida en la Ordenanza municipal de tratamiento de vertidos y aguas 
residuales del Ayuntamiento de Liria, que establece un sistema público de recogida y tra-
tamiento de aguas residuales, programas de actuación integrada en los suelos urbanos y 
urbanizables, por iniciativa pública o privada que conlleven las correspondientes cuotas 
de urbanización a los propietarios afectados, para sufragar la instalación de los servicios 
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de alcantarillado y colectores, o bien la red de alcantarillado y colectores en suelo urba-
nizable y no urbanizable con urbanizaciones y núcleos de población con la imposición 
de un canon a los propietarios, se encuentra comprendida dentro de la competencia ge-
nérica actual sobre el «medio ambiente urbano» del art. 25.2.b) de la LRBRL, que daría 
suficiente cobertura a una situación tan compleja como la que se presenta en el supuesto 
de hecho, en el que es clara la vinculación al ámbito del ur banismo.

6.8.  Instalación de planta de recepción, almacenamiento y regasificación 
de Gas Natural Licuado

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de marzo de 2016, determina que es im-
prescindible que el instrumento de ordenación del territorio en el momento de solicitar 
la autorización previa para la instalación de una planta de recepción, almacenamiento 
y regasificación de GNL, prevea su uso, de otro modo no será posible su otorgamiento, 
o en todo caso será nulo. En el mismo sentido vid. la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional 182/2016, de 3 de noviembre.

6.9. Algarrobico

sobre el Hotel Algarrobico en Carboneras (Almería) ha de reseñarse una importante 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de febrero de 2016, que determina que prevalecen 
siempre los instrumentos de planificación ambiental sobre los urbanísticos o de orde-
nación del territorio y aplica el principio de no regresión, dejando en una situación 
de ilegalidad el hotel. Del mismo modo, téngase también en cuenta la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 23 de mayo de 2016, que desestima el 
recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras, basándose precisamente en la 
jurisprudencia dictada por el tribunal supremo en este asunto y reafirmando la preva-
lencia de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales sobre los instrumentos de 
planificación territorial y urbanística.

sobre el Algarrobico vid. domínGuez, j. I.: «El Algarrobico», Derecho Ambiental: 
El blog de José Manuel Marraco, 22 de febrero de 2016. Disponible en Internet: http://
www.abogacia.es/2016/02/22/el-hotel-de-el-algarrobico-condenado-a-demolicion/, y sanz 
larruGa, F. j.: «Réquiem por el Algarrobico», Ambiental y cual, 23 de febrero de 2016. 
Disponible en Internet: http://blogs.lavozdegalicia.es/javiersanz/2016/02/23/requiem-por-
el-algarrobico/.

6.10. Servicio Meteorológico

La Sentencia 53/2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, de 17 de marzo, por 
primera vez determina el contenido y alcance de la competencia exclusiva del Estado 
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sobre el servicio meteorológico. El conflicto que se plantea versa sobre si el Estado está 
facultado para realizar actividades como la instalación de los puntos de muestreo o de 
las estaciones de medición de determinadas sustancias contaminantes. A tal efecto, el 
Pleno desplaza la preponderancia de la competencia en materia de medio ambiente so-
bre la base de su complejidad y difícil delimitación, hacia la de servicio meteorológico; 
y subsume las materias controvertidas en esta competencia exclusiva del Estado con la 
ayuda de la «Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el funciona-
miento de los servicios meteorológicos nacionales», sin aludir a la normativa nacional.

6.11.  Aguas continentales. Autorización de una central hidroeléctrica 
en el río Schwarze Sulm

La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 1.ª) de 4 de mayo de 2016, asunto C-346/14, 
pone de manifiesto que la Directiva Marco de Aguas de 2000 reconoce a los Estados un 
cierto margen de apreciación para autorizar, excepcionalmente, proyectos que pueden 
afectar al estado de las aguas superficiales basados en la presencia de un interés público 
superior, como la producción de energía renovable, pero tiene que haberse justificado 
que la decisión se basó en una adecuada ponderación de los intereses en juego, basada en 
estudios científicos detallados que hayan analizado debidamente el impacto en las aguas, 
no siendo admisibles invocaciones en abstracto de la concurrencia de tal interés. Ha de 
destacarse las consideraciones que contiene sobre el fomento de la energía renovable, en 
tanto que objetivo prioritario para la Unión, como interés público superior.
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