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- EL MEDIO AMBIENTE, POR QUÉ HABLAR DE ÉL, UNA DOBLE VÍA.

§ Desde el punto de vista del Medio Ambiente como seno de la Actividad Económica.

La relación entre medio ambiente y actividad económica es muy estrecha, el medio 
ambiente provee recursos para la producción de bienes, y así mismo,  asimila desechos y 
residuos. Es la actividad económica la que toma los recursos naturales y los transforma o 
modifica, en la mayoría de los casos provocando un impacto ambiental importante.
Simplificando bastante podríamos decir que la industria necesita de tres factores para poder 
llevar a cabo su actividad productiva:

Ø En primer lugar debemos contemplar que toda actividad industrial necesita de energía, esta 
energía eléctrica se produce en las diferentes centrales térmicas, nucleares, y en una parte 
minoritaria, en centrales hidroeléctricas, de aprovechamiento de energía maremotriz, eólica 
o solar. Las industrias son las responsables del 31% del consumo de energía en España, y 
junto con el transporte que acapara el 42%, son los dos sectores que consumen más
energía en España, en 1999 consumieron aproximadamente 52.858 de kilo toneladas
equivalentes de petróleo.

Ø Por otra parte demos considerar el agua como un elemento esencial para gran parte de las 
actividades económicas que se desarrolla en nuestro país. El sector industrial es
responsable del 7% del consumo de agua en España mientras que el sector agropecuario se 
responsabiliza de 78% de este consumo total de agua en España.

Ø Para terminar esta síntesis, son indispensables las materias primas para poder desarrollar el 
proceso productivo. Cada sector industrial o económico necesitará de una serie de
materiales que constituyen la base del producto que finalmente pretende elaborar. Los
principales recursos usados por la industria en líneas generales, y los más explotados,
podríamos decir, son tres, el petróleo, la madera, y los recursos minerales.

Hablamos del petróleo como una de las principales fuentes naturales de recursos
para la actividad económica general, ya que en primer lugar es usado como combustible
para la obtención de energías, bien para el transporte, que cómo vimos consume
aproximadamente un 43% de la energía que se usa en España, lo que supone
aproximadamente 30.429 kilo toneladas equivalentes de petróleo, o bien para la actividad 
productiva en sí misma. Además el petróleo no sólo es una fuente de energía, sino también 
es usado como materia prima para la elaboración de infinidad de compuestos plásticos que 
se utilizan a menudo en todo tipo de objetos manufacturados y en prácticamente todos los 
aparatos industriales y domésticos. 

En segundo lugar, y en orden de relevancia en nuestro país, hay que destacar el uso 
de los recursos minerales. En España estos recursos minerales son explotados de manera 
más impactante por el sector de la construcción, el sector de la producción de materiales de 
construcción tuvo en 1995 una producción de 6000 millones de euros en España, llegando 
en Europa hasta los 72000 millones de euros, estos datos son indicadores del gran consumo
de recursos minerales (áridos) que el sector de la construcción genera. Además, los
minerales son la base a la fabricación de todo tipo de aleaciones y compuestos, metálicos y 
no metálicos, que se utilizan a todos los niveles y en multitud de sectores, integrando
dispositivos electrónicos, aparatos de todo tipo, utensilios, vigas, siendo material principal en 
estructuras, etc. Solo la producción de minerales metálicos llegaba en 1995 a 7000 millones 
de euros en España.

En último lugar, cabe destacar el uso de la madera como recurso productivo, pues 
también tiene un papel importante en nuestro desarrollo económico. Por un lado es la fuente 
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del papel y el cartón, la madera es procesada a diario para convertirse en toneladas de
pasta de papel que terminan por convertirse en material de papelería y envoltorios o
envases. En 1995 el sector papelero tuvo una producción de 167000 millones de euros en la 
Unión Europea. Por otro lado, la madera también es un elemento estructural de múltiples 
objetos, desde muebles o decoración, hasta embalajes de madera, o componentes para la 
construcción. La tala masiva de árboles para estos fines, así como la dificultad temporal de 
la reforestación, hacen de la explotación de la madera un problema relevante. El sector de la
serrería y el procesado de la madera, tuvo en 1995 una producción de 34858 millones de 
euros en la Unión Europea.

§ Desde el punto de vista del Medio Ambiente como Derecho colectivo.

o El Derecho Constitucional al Medio Ambiente contenido en el Artículo  45 
CE.

Las constituciones recientes han reconocido y tomado conciencia de un derecho al medio 
ambiente que antes no era tenido en cuenta. La Constitución Española lo aborda en su
artículo 45 con la idea de propiciar un desarrollo económico equilibrado que integre la
protección del medio ambiente, dentro del capítulo de los “Principios Rectores de la Política 
Social y Económica”.
Según este artículo no se pueden explotar al máximo los recursos naturales para aumentar 
la producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la “utilización racional” de esos
recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona 
y para asegurar una mejor calidad de vida. 
La Constitución impone a sí mismo “el deber de atender el desarrollo de todos los sectores 
económicos” (artículo 130.1).

El Apartado 1º del artículo 45 dice  “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y
hay que tener en cuenta que no es un derecho fundamental porque no se encuentra en el 
Capítulo III del Título 1º, sino uno de los principios rectores de la política social y económica 
que sólo podría ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria. Su efectividad erga omnes se
extiende a todos los poderes públicos y a los ciudadanos sin que exista excepción alguna.

En el Apartado 2º del artículo 45 se expone “los poderes públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad
colectiva” con lo que los poderes públicos intervienen en la utilización de los recursos
naturales ya sean públicos, privados, renovables o no renovables.

Y por último, el Apartado 3º del artículo 45 enuncia que “para quienes violen lo dispuesto en 
el apartado anterior en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en 
su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”De su redacción
literal se desprende directamente que hay una reserva de ley en los aspectos sancionatorios 
y de responsabilidad patrimonial por infracciones contra el medio ambiente.
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o El Delito Ecológico. 

La protección penal del medio ambiente es muy reciente, en el caso español, primero se
dictó la constitución donde artículo 45.3 estableció la necesidad de protección penal y,
posteriormente, mediante Ley Orgánica de 25 de junio de 1983 de reforma urgente y parcial 
del Código Penal, se introdujo el artículo 347 bis por el que se establecía pena para el que 
“contraviniendo las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente, provocare o
realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase, en la atmósfera, 
el suelo o las aguas terrestres o marítimas, que pongan en peligro grave la salud de las
personas, o puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques,
espacios naturales o plantaciones útiles”, agravándose la pena para el caso de
funcionamiento irregular de la industria y en el caso de riesgo de deterioro irreversible o
catastrófico.

La exposición de motivos de esta ley justificó la inclusión de este tipo en el código penal por 
que “la protección jurídico penal del medio ambiente, a pesar del rango constitucional que 
este bien jurídico de todos tiene, era prácticamente nula. La urgencia del tema viene dada 
por lo irreversibles que resultan frecuentemente los daños causados”.

El artículo 325 se sitúa en el Capítulo III “De los delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente”, capítulo que a su vez esta dentro del Título XVI “De los delitos relativos a 
la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”, lo 
que enmarca perfectamente el bien jurídico protegido. Este artículo, no sólo protege las
aguas, sino que intenta hacer un catálogo de todas las agresiones que puede recibir el
medio ambiente desde una acción humana. Por ello, su principal defecto puede residir la
intención de tipificar acciones muy diferentes en un sólo artículo.

Las penas serán según el caso, penas de prisión de seis meses a cuatro años y multa de 
ocho a 24 meses e inhabilitación especial, incluso pudiéndose imponer pena superior en
grado en los supuestos previstos específicamente.

o El Principio de “Quien Contamina Paga”.
Este principio puede definirse como la imputación a los responsables de la contaminación, 
de los costes de su prevención o de la compensación correspondiente.
Parte de que el propio contaminador ha elegido no evitar la contaminación, por lo que si
decide contaminar, estará obligado a afrontar la correspondiente reparación o la
indemnización derivada de los daños que cause al medio ambiente o, al menos, aquellos 
que los poderes públicos consideren como susceptibles de reparación o indemnización.
El principio no constituye una licencia para contaminar, pretende lo contrario, desincentivar 
la contaminación fomentando el desarrollo de tecnologías limpias ya que los tributos
ecológicos pueden resultar más eficaces que las medidas administrativas directas, para que 
las empresas reduzcan la contaminación que producen. El pago de estos tributos no exime a 
los contaminadores de la responsabilidad por los daños causados ni excluye la imposición 
de sanciones.

El principio de quien contamina paga opera de la siguiente forma:
- Como Fundamento y causa: constituye un fundamento para establecer medidas de

protección del medio ambiente (tributos ecológicos etc) que hagan recaer su coste en los 
sujetos contaminadores.

- Como Límite para el gasto público: representa un límite para la actuación de la
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Administración en la contaminación provocada por una empresa o particular 
- Como Programa para la actuación de los poderes públicos: tiende hacia una reforma

fiscal.

El principio tiene carácter preventivo, tratando de evitar las conductas perjudiciales para el 
medio ambiente, pero una vez producida la lesión a este medio, este principio exige el
resarcimiento (responsabilidad civil por daño al medio ambiente) siempre que ello sea
posible.

El criterio de imputación fiscal: uno de los aspectos esenciales que debe plantearse el
legislador para la implantación de tributos de finalidad medioambiental es la determinación 
del sujeto pasivo del tributo. Se le aplica no sólo al que lo produce sino también al
comprador o consumidor del producto, aunque no realiza ninguna actividad contaminante, 
porque se aplica la imposición directa, impuesto sobre el patrimonio o actividad
contaminante.
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- EMPRESA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, INTERACCIONES Y
RESPUESTAS ANTE LA VARIABLE MEDIOAMBIENTAL.

§ El Dúmping Ecológico.
El dumping es una situación que se da cuando las empresas colocan su producción en los 
mercados, a un precio que no incluye la totalidad de los costes, y que por tanto es inferior al 
coste real. Entenderíamos entonces como dumping ecológico el que se da cuando no se
incorporan los costes ambientales, debido a la existencia de una reglamentación permisiva 
al respecto.
Estos costes que no se ven reflejados en el precio son lo que conocemos como
externalidades, para que puedan ser internalizadas se requiere necesariamente de la
intervención pública mediante la regulación.

§ Análisis Costes Beneficio y Desarrollo Sostenible.
El Análisis de Coste Beneficio (ACB) desde la perspectiva de la economía ambiental
pretende asegura que las alternativas seleccionadas respetan el principio de equidad
intergeneracional, maximizando el bienestar social de los afectados por éstas, y
asegurándose que con ello no se ponga en peligro la viabilidad medio ambiental del
proceso.

Esta concepción se corresponde con la idea del desarrollo sostenible, tal como la enuncia el 
informe Brundland cuando lo identifica con "el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades".

Desde el punto de vista económico, por tanto, el problema radica en legarles un stock de 
capital que posibilite que a partir de este conjunto de activos se produzcan los bienes y
servicios que permitan satisfacer necesidades de manera igual a la obtenida por las
generaciones presentes. En definitiva garantizar a las generaciones futuras el mismo
conjunto de oportunidades de bienestar del que goza la presente generación.

Sostenibilidad Débil (SD): 
El principio de sostenibilidad débil se relaciona con los trabajos de Robert Solow y John
Hartwick  y se basa el afirmación de que la equidad intergeneracional queda respetada si la 
generación presente deja a las generaciones siguientes un stock global de capital al menos 
igual al que recibió. Esto significa que se podrían utilizar los recursos y servicios de la
biosfera siempre y cuando una parte de sus rendimientos se invirtiera en capital producido 
para así compensar la pérdida de capital natural que ello llevaría consigo.
Desde el punto de vista del análisis coste beneficio, en este caso el analista sólo debería de 
preocuparse de incluir entre los costes de una alternativa que reduzca en el stock de
recursos naturales, el llamado coste de usuario que comportar la inversión necesaria para 
sustituir el flujo de bienestar que la utilización de los recursos extraídos hubiera
proporcionado en el futuro. 

Esta defensa de la necesidad de contemplar únicamente el stock total de capital, y no cada 
uno de sus componentes en particular, se basa en una doble creencia:

Ø La existencia de una sustituibilidad casi perfecta entre las funciones y servicios del
capital natural y los del capital producido.

Ø En base al funcionamiento del sistema de precios: conforme se vaya haciendo escaso 
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un determinado recurso, su precio tenderá a elevarse, haciendo rentables tecnologías 
alternativas, la utilización y el reciclaje del mismo, la exploración de nuevas reservas 
o la explotación de las ya conocidas.

Los defensores de esta postura han sido calificados de muy optimistas, desde nuestro punto 
de vista, esta forma de entender la sostenibilidad es poco real y responde a un esquema 
lineal y poco profundo del problema en cuestión.

Sostenibilidad fuerte (SF):
El principio de sostenibilidad fuerte parte de una premisa claramente diferente, y es que el 
capital natural no se puede sustituir por capital producido. En base a esto considerando este 
capital natural común y sustituirle deberá negarse a las generaciones futuras un capital
natural equivalente al recibido. Existen dos vertientes en esta misma teoría, la más laxa está 
representada por David Pearce y mantienen que aúnque el valor de ese stock debe
permanecer constante pueden producirse cambios en su composición siendo compensados 
unos capitales naturales con otros; por otro lado la vertiente más fuerte representada
principalmente por Herman Daly mantiene que multitud de componentes del capital natural 
son insustituibles, y por tanto deben preservarse en su integridad, no sería viable que
habiendo abusado de un recurso como el agua se intentará compensar a las generaciones 
futuras proporcionando un excedente de minerales metálicos, por ejemplo.

En cualquier caso la mayor parte de los investigadores están de acuerdo en que
determinados recursos naturales y ambientales son susceptibles capitales producidos sin
mayor problema, en tanto que existen otros que difícilmente pueden ser susceptibles de esta 
permutación.

§ La respuesta de las empresas ente la variable medioambiental.
Las empresas como principal motor del actividad productiva, generan como consecuencia 
actividad importantes impactos medioambientales.
Las empresas se pueden clasificar el según su respuesta ante la variable ambiental en cinco 
tipos:

Ø Negativas: se entienden aquellas que observa en la dimensión ambiental como algo 
que dificulta sus operaciones en la obtención de beneficios.

Ø Pasivas: su actitud ante los problemas ambientales entiende también como
indiferente ya que no les preocupan de manera especial y sólo actúa frente a ellos
cuando se ven obligadas.

Ø Reactiva: son aquellas empresas que se ven afectadas de manera directa por la
normativa ambiental, y ya pesar de ello no se muestran especialmente activas al
respecto, actuando fundamentalmente para cumplir con lo legislado y responder a las 
demandas de la administración.

Ø Proactiva: este tipo de empresas integra la variable ambiental en un procedimiento de 
gestión, para de esta forma poder explotar las ventajas que así el mercado dispone,
promueven la aplicación de técnicas de prevención así como de sistemas de gestión, 
participan activamente en los asuntos medioambientales.

Ø Líder: este tipo de empresas se caracterizan por qué consideran el factor
medioambiental, una oportunidad de potenciar su propia línea de negocios, así son
éstas las pioneras en la aplicación de todo tipo de medidas de protección
medioambiental.

Cuando las empresas adulta medidas para mejorar su rendimiento ambiental dirigen sus
esfuerzos hacia la el coeficiente, lo que significa producir más con menos deterioro
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ambiental.
A grandes rasgos podemos enunciar cuatro medidas básicas de conseguir una mayor eco 
eficiencia:

Ø Trabajar por la desmaterialización de la producción.
Consiste en reducir el consumo de recursos naturales y materiales, así como de energía, 
a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Ø Incrementar la renovabilidad de los recursos.
Sencillamente consiste en utilizar el mayor número de componentes renovables,
reciclables o reciclados, o reutilizables.
Ø Reduciendo las emisiones de contaminantes.
Utilizando sistemas más eficientes, sistemas de depuración, o simplemente cuidando las 
distintas fases del proceso productivo, se pueden disminuir de manera notable la
cantidad emisiones así como su nocividad.
Ø Apostando por productos más útiles.
Ampliando el espectro de necesidades cubiertas por un producto servicio, así como su 
durabilidad, conseguiremos que no sea necesario sustituirlo, porque pueda hacerse de 
manera parcial, complementando lo con otros productos.

Podríamos decir que los principales campos en los que la empresa puede y debe actuar 
son:

Ø El ámbito productivo, en cuanto nos referimos al proceso de producción en sí mismo y 
a la distribución de bienes y servicios.

Ø El área de diseño y concepción misma de los productos y servicios.
Ø El ámbito de gestión, cambiando los sistemas y formas de gestión propias de la

empresa.

§ El Principio de Máxima Precaución.
El concepto del principio de precaución nació a partir de una comunicación de la Comisión 
europea en febrero de 2000. 

En éste documento se precisaba que la aplicación de este principio sería necesaria 
cuando los datos científicos sean insuficientes, no concluyentes o inciertos, cuando una
evaluación científica preliminar hace sospechar que existen motivos razonables para temer 
efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana animal o
vegetal.

En estos casos los riesgos incurridos son incompatibles con el grado nivel de
protección propugnado por la Unión Europea. 

Para respetar ése principio es necesario realizar una evaluación científica completa 
realizada por una autoridad independiente con el fin de determinar el grado de incertidumbre 
científica, así como una evaluación de los riesgos y consecuencias en caso de que no se 
actúe a escala europea, en todos los casos abogando por una participación con la máxima 
transparencia de todas las partes interesadas en el estudio de las posibles acciones. Arme

Hablamos de mecanismos de sentido común, que invitan a no someter a las
generaciones futuras a un riesgo que no desearíamos para nosotros.
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§ Cinco Experiencias de Gestión Ambiental Empresarial.
Cada vez son más las empresas que apuestan por la sostenibilidad. En los últimos años se 
han creado en España 1400 empresas en el sector de las energías renovables y más de
18000 en agricultura y ganadería ecológicas. Ser más sostenible también es un buen
negocio. Hay que destacar cinco ejemplos de empresas ecológicas:

- TRÉVOL- EMPRESA DE MENSAJERÍA EN BICICLETAS.
Una empresa de Barcelona de mensajería reparte sus paquetes a domicilio en

bicicleta. Los repartidores han conseguido ser más rápidos que los que van en moto, (en 
zonas céntricas) logrando reducir el tiempo de sus repartos y a la vez pudiendo afrontar la 
crisis del sector con los servicios más baratos y evitando la subida del petróleo. Esta
empresa consigue más beneficios contaminando menos, lo que supone una mayor
rentabilidad a nivel general.

Tras el paso de la ecomensajería, Trévol amplía su el negocio, primero hacia la
limpieza ecológica y al cabo de unos años vuelve a innovar tonel primer coche eléctrico, con 
el que reparten productos de comercio justo.

- TRIODOS BANK: institución financiera creada en Holanda por un banquero, un consultor, 
un notario y un económico. Es la primera entidad ética en España, es decir, que sólo
invierten el dinero depositado por sus clientes con el fin de llevar a cabo proyectos con
objetivos ambientales, sociales o culturales, como por ejemplo complejos turísticos para
discapacitados, plantas solares en Madrid, microcréditos para mujeres en Sudáfrica…

Esta empresa ha demostrado que se puede combinar la responsabilidad económica 
con la social y ambiental.

- REYDESA RECYCLING: era una antigua chatarrería de Álava, que pasó a convertirse en 
una empresa con varias sociedades y 120 trabajadores que recicla al año 70.000 toneladas 
de residuos férricos, 70.000 restos de acerías y 25.000 de otros vehículos y desechos
electrónicos (ordenadores y electrodomésticos). Esta empresa ha conseguido un cambio
radical, antes los coches al llegar al deshuace eran compactados y abandonados por donde 
fuera; ahora a los coches se le quitan los neumáticos, los filtros y los líquidos del motor. Tras 
esta descontaminación el coche es triturado hasta quedar en trozos del tamaño de un puño, 
entonces se pasan a clasificarlas para recuperar el mayor porcentaje, que por ahora  está en 
un 70%, pero con propósito de llegar al 95% en unos años. Para esto, responsables de la 
empresa se recorrieron el mundo buscando nuevas y mejores formas de recuperación.

- ALBET I NOIA- BODEGAS DE VINO ECOLÓGICO.
Dos hermanos arriesgaron sus viñas al suprimir los pesticidas, herbicidas y abonos 

químicos, para así llevar a cabo su vino ecológico. Hoy en día esta empresa consta de 24 
trabajadores y venden un millón de botellas anuales. Gracias a este (NO) proceso se
consigue un vino de mayor calidad, convirtiéndose no sólo en una referencia mundial, sino 
que además han ganado múltiples premios gracias al mismo.

- ISOFOTÓN- INVENTORES DE PLACAS SOLARES.
Se trata de una empresa nacida en 1981 que creó una placa solar que capturaba

energía solar por las dos caras. Isofocón contaba con el apoyo de 40 socios, advertidos de 
la posibilidad de fracaso. Así ocurrió en 1990 debido a la escasa demanda de estas placas 
fue creciendo esta demanda, uno de los mayores logros empresariales del país en energía 
renovable, así como dar empleo a 700 personas, que hacen posible la creación de las
mismas. Este año invertirán 12 millones de euros en I + D.
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- ACTUACIONES DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

§ Política Ambiental e Instrumentos Administrativos del Estado.
La administración tiene la posibilidad de intervenir directamente en la corrección de
desequilibrios ambientales, invirtiendo sus recursos en este cometido a través por ejemplo, 
de la realización de determinados proyectos públicos: tratamiento de residuos, instalación de 
pantallas antirruido, instalación de centrales de depuración de aguas, etc. En este ámbito
nos parece más interesante aquellas intervenciones públicas que vayan al origen de los
problemas, tratando de modificar el comportamiento de los agentes que causan la
degradación ambiental.
La administración pública cuenta con una amplia gama de posibles medidas:
• La primera es la provisión de información, tanto a las empresas como a los

consumidores, sobre posibilidades tecnológicas, insumos alternativos, sustituibilidad
en el consumo, etc.

• La segunda es la persuasión, campo en el que se incluiría la sugerencia a los
sectores para que analicen la posibilidad de alcanzar acuerdos voluntarios con
respecto a la consecución de determinados objetivos ambientales, así como la
invitación de a cambiar determinados estilos de vida y consumo.

Agotadas estas medidas, la Administración puede verse obligada a intentar modificar el
comportamiento de los agentes causantes del deterioro ambiental utilizando medidas que
introduzcan un mayor grado coercitivo. Este segundo grupo de alternativas se clasifican en 
dos grupos: 
Medidas basadas en la normativa:
-Medidas basadas en el enfoque denominado de "regulación y control". Suponen la
imposición por parte de la autoridad competente de una determinada normativa que afecta a 
todos los agentes implicados por igual. El elemento esencial que caracteriza a estas
medidas de regulación es que alteran el conjunto de opciones al que se enfrentan los
agentes económicos: determinadas alternativas ya no son legalmente viables. La prohibición 
del uso de la gasolina con plomo sería un ejemplo. Estas normas pueden ser de distintos
tipos:
-Estándares sobre productos: el administrador público regula diversos aspectos de algunos 
bienes que tienen influencia sobre el medio ambiente. Esta regulación puede tomar la forma 
de una prohibición de su uso y consumo, del establecimiento de unos topes máximos con 
respecto al uso de determinadas sustancias en la composición del producto (plomo en la
gasolina y en las pinturas, mercurio y etileno en los pesticidas, arsénico en los textiles,
etc).Pueden versar sobre sus características de eficiencia energética: automóviles (km
recorridos por litro de combustible), electrodomésticos (consumo de agua o energía
eléctrica) o emisiones: automóviles, maquinaria de construcción y de obras públicas (ruido y 
gases).
-Normas sobre utilización de recursos naturales: son aquellas normas que regulan el
acceso, la captación y la utilización de determinados recursos naturales, tanto renovables 
como no renovables: prohibición de utilizar productos vírgenes (por ejemplo, madera),
cuotas de captura de pesca, etc.
-Estándares que regulan procesos productivos: el regulador actúa sobre el proceso de
producción de un bien o servicio determinado, restringiendo o prohibiendo el uso de
determinados insumos productivos: limitando las emisiones al medio atmosférico, hídrico o 
al suelo. Se fijan determinados estándares como la obligación de adoptar la llamada mejor 
tecnología disponible, económicamente factible. Cabría la obligación de reciclar o valorizar 
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energéticamente un determinado porcentaje de los residuos generados.
-Normas de planificación y ordenación del territorio:  establecen el tipo de actividades que se 
pueden desarrollar en un determinado territorio y las condiciones bajo las que pueden
llevarse a cabo: zonificación, normas sobre edificación, actividades permitidas en un
determinado entorno, niveles de ruido, de limitación de lugares para la extracción de
determinados recursos, etc.

Este tipo de normativa ambiental busca garantizar la eficacia en la consecución de
determinados objetivos ambientales, aunque el precio que se paga con ello es que no se 
toma en cuenta de la eficiencia con que se obtiene dichos logros.

Los instrumentos económicos: 
La característica fundamental de los llamados instrumentos económicos es que basado en la 
imposición o prohibición de un determinado comportamiento, permiten al agente afectado
elegir entre degradar en medio, pagando un precio por ello: o, en su caso, no hacerlo, y
recibir la recompensa económica correspondiente. Puede agruparse en:
1) Instrumentos basados en la actuación vía precios: La esencia de estos instrumentos es la 
introducción de un precio ligado a la conducta que se quiere favorecer o desestimular: el
agente puede contaminar pero paga por ello; introduce una tecnología menos contaminante
y recibe a cambio una subvención. 
Podemos destacar entre éstos: 
• Impuestos, cánones y tasas: a las emisiones de sustancias contaminantes; a la

utilización de determinados insumos; o al consumo de determinados productos;
por el vertido de determinadas sustancias; por los servicos prestados; sobre productos; o
simplemente administrativos.
• Subsidios: pueden tomar la forma de subvenciones, créditos blandos o

desgravaciones fiscales.
• Sistemas de consignación y depósito: tratan de reducir la generación de residuos a

través de los incentivos a su recogida controlada.
• Sistemas que desincentivan un comportamiento no respetuoso con el medio

ambiente: los gravámenes de no cumplimiento, que penalizan la trasgresión de
determinados límites, y los depósitos de buen fin, que se entregan a las autoridades 
competentes como garantía de cumplimiento de las exigencias ambientales.

2) Instrumentos basados en la creación de mercados: el administrador público puede
establecer determinadas reglas del juego con respecto a la calidad ambiental, y dejar que 
surjan a continuación los mercados correspondientes, para que los agentes afectados
ajusten su conducta.
• El mercado puede surgir debido a que el regulador introduce un razonamiento vía 

cantidad. Fija los niveles máximos de emisión admisibles de una determinada
sustancia contaminante, en un área específica y permite que los agentes negocien
entre ellos con los permisos que él previamente ha distribuido. Son los llamados
permisos de emisión negociables.

• Puede intervenir en mercados nuevos, o ya existentes, para mantener o estabilizar el 
precio de algunos productos clave.

• La propia labor del regulador puede propiciar la aparición o consolidación de un
mercado de gran importancia, como el de los seguros ambientales.

De los que se trata es de seleccionar ante un problema ambiental dado un conjunto de
medidas que lo resuelva de la mejor manera. 

Es conveniente comparar las distintas alternativas de gestión política en función de
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cuatro criterios:
Eficacia: el grado en que se consigue alcanzar el objetivo propuesto, sin causar problemas 
ambientales de otro tipo, en otro lugar, o en otro momento del tiempo.
Eficiencia: interesa minimizar los costes de toda índole en los que incurre la sociedad para 
alcanzar el objetivo propuesto. Será fundamental analizar los gastos necesarios tanto en
búsqueda de información como en vigilancia y control que cada medida supone. Jugarán un 
papel importante los impactos que sobre algunas variables clave de la economía (empleo, 
tasa de inflación) tengan las medidas propuestas.
Flexibilidad: En un campo tan cambiante como el relativo a la problemática ambiental, en el 
que todos los días se descubren tanto nuevos problemas como nuevas posibilidades
tecnológicas, es fundamental que las medidas seleccionadas puedan adaptarse con rapidez 
a cambios en la situación de referencia y sin causar grandes trastornos en el tejido
económico. Será clave que la medida o instrumento adoptado involucre a un número
reducido de autoridades y competencias, de tal forma que se facilite el proceso de cambio y 
adaptación.
Equidad: Las medidas de política ambiental tienden a beneficiar a unos sectores y a
perjudicar a otros. El sentido de estos impactos, tanto directos como indirectos, puede
ayudar a explicar el grado de aceptabilidad de las distintas medidas, por lo que no sólo por 
sí misma sino en aras de la misma eficiencia, es conveniente contar con la información
relativa a su impacto redistributivo. Los sectores afectados por las distintas medidas no son 
únicamente los consumidores sino también los trabajadores y los accionistas de las
empresas a las que van dirigidas.
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§ El Régimen Fiscal Ecológico.

La “Reforma Fiscal Ecológica” (RFE) hace referencia a una serie de medidas impositivas y 
tarifarias que permiten obtener ingresos fiscales al tiempo que se contribuye a alcanzar
objetivos medioambientales. 

La reforma fiscal ecológica es un mecanismo pensado principalmente para los países en
vías de desarrollo, pues en estos puede contribuir de manera importante reducir la pobreza 
tanto directamente pues estas medidas ayudar a resolver diversos problemas
medioambientales, como indirectamente, generando recursos para la financiar programas de 
lucha contra la pobreza. Sin embargo este singular régimen fiscal ecológico bien puede ser 
tomado como una herramienta eficaz para formar parte importante de las políticas dirigidas a 
la protección medioambiental en los países desarrollados. En los países desarrollados la
aplicación de los principios que la reforma fiscal ecológica podría suponer una importante 
mejora de la calidad medioambiental, probablemente produciría una respuesta desde el
tejido empresarial, que se vería incentivando para adoptar medidas que mejoraron su
gestión medioambiental, y además de esto, a través de este tipo de tributos ecológicos se 
podrían recaudar sumas importantes, lo que revertiría en de manera directa sobre los
recursos disponibles para la protección medioambiental. A pesar de las numerosas ventajas 
que supondrían a nivel social la introducción de reformas fiscales ecológicas, es evidente en 
que las razones que llevan a que estas reformas no estén precisamente muy extendidas son 
razones de tipo institucional y político, donde los intereses privados están jugando un papel 
muy importante.

Algunas de las medidas de política a fiscal ecológica son:
§ Las medidas de tarificación de los recursos naturales tales como los impuestos por la 

explotación de bosques o la pesca.
§ Las reformas de las subvenciones y los impuestos sobre los productos.
§ Las medidas de recuperación del coste, como las cuotas cargadas a los usuarios por 

el agua y la energía.
§ Las cargas fiscales por contaminación.

Toda política a fiscal ecológica debe ser unos principios fundamentales, se podrían resumir 
en los siguientes:
Cargar impositivamente contra los contaminadores. Deberá someterse a tributación tanto a 
los contaminantes directos, como a los elementos o productos vinculados a la generación de 
estos contaminantes. De la misma forma, las cargas fiscales sobre el tratamiento desechos 
deberían tener en cuenta las cantidades realmente descargadas así como ciertos factores 
cualitativos, como podría ser la toxicidad de las sustancias, para hacer tributar a sí
realmente por las emisiones en razón a su nocividad.

Establecer el nivel impositivo. El impuesto debería ser equivalente al coste marginal del
perjuicio dedicado a fin de incentivar una reducción real de la contaminación. Si se imponen 
sanciones por debajo de ese límite, las empresas preferirán, por lo general, para los
impuestos y seguir contaminando, en este caso el único beneficio que producirían sería un 
aumento de las arcas del Estado.

Afectar lo recaudado. Ante los principios de la fiscalidad publicar son contrarios a la
atribución de los ingresos fiscales afines predeterminados, es a esto a lo que se denomina 
afectación, en este caso puede estar justificado dedicar los ingresos a la restauración y
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protección ambiental.

Respetar los principios de una fiscalidad publicar saneada. Los ingresos percibidos a través 
del régimen fiscal ecológico deberá manejarse de acuerdo con los principios de gestión
saneada, atribución eficaz de fondos, eficacia operacional, responsabilización y
transparencia.

Concertar los instrumentos y la capacidad de aplicación. Los nuevos instrumentos deberían 
desarrollarse dentro del contexto de los marcos normativos ya existentes. Un buen
mecanismo sería diseñar las cargas fiscales por contaminación de forma que su
recaudación y gestión corriese a cargo de las agencias de protección del medioambiente, 
responsables de supervisar y hacer cumplir la legislación existente. Sería más difícil que
estas cargas fueran aplicadas si se generan dentro del sistema fiscal nacional y son
recaudadas por las autoridades tributarias.

Capacitar y dotar de credibilidad a las agencias medioambientales. Las agencias
medioambientales deben recopilar la deben información sobre la contaminación industrial,
sus causas y sus repercusiones en la calidad el agua o del aire. La afectación de las cargas 
por contaminación puede contribuir de manera importante desarrollar y mantener la
capacidad de las agencias medioambientales, así como a proteger las de posibles ataques a 
sus presupuestos motivados por cuestiones estrictamente políticas.

Para aplicación del régimen fiscal ecológico es imprescindible de enfocar los desde el punto 
de vista de la dimensión de la economía política, así cualquier reforma fiscal ecológica
deberá hacerse con todo cuidado y teniendo en cuenta las cuestiones relativas a la equidad, 
la eficacia fiscal y medioambiental, la viabilidad y eficacia administrativa, y la viabilidad
política. Esta dimensión que aporta la economía política es indispensable. 
Para poder llevar a cabo una política de reforma fiscal ecológica deberá tenerse en cuenta 
los siguientes aspectos:

- Será necesario identificar a los posibles ganadores y perdedores en cada estrategia 
de la política de reforma fiscal, comprendiendo el punto de vista y los intereses de los 
diversos colectivos implicados.

- También ser indispensable desarrollar un abanico de medidas compensatorias
acordes a la reforma.

- Es indispensable buscar la incidencia importante de la presión pública en el
establecimiento del régimen fiscal ecológico.

- Además no sólo se trata de imponer unas medidas y los cánones, sino que se debe 
ayudar las empresas para que puedan cumplir con los estándares establecidos por la 
legislación vigente.

- Por último, para poder aplicar las políticas de reforma fiscal ecológica, es necesario
que las reformas sea secuenciales, y además que se combine los diferentes
instrumentos existentes para obtener resultados adecuados a las necesidades y
respuestas existentes.
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§ Clasificaciones tradicionales de los instrumentos administrativos.
Algunos autores han analizado los distintos instrumentos que utilizan las administraciones 
públicas en materia medioambiental, sugiriendo distintas agrupaciones en base a sus
propios criterios, son las siguentes:

• Pearce y Turner (1990) establecen la clasificación en cuatro apartados:
La regulación ambiental.
Los impuestos medioambientales, cuyo objetivo es grabar al agente contaminante. 
Las subvenciones, que sirven para compensar a las empresas que contaminan por debajo 
de un nivel previamente establecido . 
Los permisos de emisión negociables que determinan el nivel de emisiones contaminantes, 
pero que se pueden comprar y vender en un mercado de permisos.

• Jacobs (1991) contempla la clasificación en cuatro grupos:
La regulación directa, que incluye la normativa para prohibir ciertos comportamientos o
actividades contaminantes. 
El gasto gubernamental directo, realizado mediante la intervención y control de
infraestructuras importantes para el tratamiento de residuos, producción o transporte de
energía.
Los incentivos económicos o estímulos a las empresas mediante la concesión de
subvenciones o desincentivos por conductas indeseables a través de impuestos. Este grupo 
también contempla la fijación de cuotas para uso de recursos o emisión de residuos y el
permiso para su comercialización entre las empresas.
Los instrumentos voluntarios: suministrar información a las empresas, fomentar en los
ciudadanos y en los grupos de presión el derecho a demandar a las empresas por violar los 
límites medioambientales y persuadir a las empresas para que adopten un comportamiento 
anticontaminante.

• Rosembui (1994) supone tres categorías: 
 Los instrumentos reguladores tradicionales que son las medidas institucionales dirigidas a 
influir en los comportamientos medioambientales de los contaminadores, definiendo las
normas relativas a los productos y/o procesos, limitando o prohibiendo la emisión de agentes 
contaminantes  restringiendo o prohibiendo la actividad en términos geográficos y/o
temporales y otorgando autorizaciones al igual que los autores anteriores
Los instrumentos económicos que están dirigidos a influir en las valoraciones de costes y 
beneficios. Entre ellos incluye los impuestos medioambientales, los incentivos financieros y 
los permisos de emisión negociables. En este grupo también se incluyen los depósitos con 
fianza, que son el sistema por el que el consumidor paga un depósito al efectuar la compra y 
en el momento de restituir el producto se le devuelve el importe pagado. 
Los instrumentos voluntarios que pretender lograr una mayor percepción del problema
medioambiental . Dentro de este grupo, se mencionan los acuerdos voluntarios entre
empresas y administraciones públicas, las ecoetiquetas y las ecoauditorías.

• Nijkamp et al. (1999) divide los instrumentos en tres grupos:
La regulación directa, que incluye los estándares de ejecución, los límites a la cantidad de 
producción y las sanciones.
Los incentivos económicos,  que agrupan las cargas económicas por contaminación, los
sistemas de depósito, los permisos comercializables y los sistemas de información. 
Otros instrumentos como los límites de seguro, es decir, restricciones para obtener un
seguro ante posibles daños medioambientales de la empresa.
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Se echa en falta una tipología de instrumentos ampliamente aceptada, sin embargo
entendemos que los más simple es también lo más práctico, al menos en este caso, así
podríamos clasificar los instrumentos de la siguiente forma:

La legislación medioambiental, que regula las actividades de las empresas directamente y 
que es de carácter obligatorio. 
Los instrumentos económicos, esto es, los impuestos medioambientales, las ayudas y los 
permisos comercializables, cuyo objetivo es modificar las elecciones y los comportamientos 
de los actores económicos de modo favorable a la protección del medio ambiente.
Los instrumentos voluntarios, en donde incluimos no sólo el ecoetiquetaje y la ecoauditoría, 
que son los propuestos por Rosembuj, sino también aquellos sugeridos por Jacobs.
La legislación medioambiental representa una restricción  para las empresas si no se
responde con iniciativas en la gestión 
Consideramos que en materia medioambiental la legislación es la más eficaz acción de las 
administraciones públicas para empresas incipientes, aunque otro tipo de instrumentos son 
más adecuados para empresas que ya han logrado un nivel de desarrollo medioambiental 
más avanzado.

§ Recursos Ambientales y Contabilidad Nacional.

El Sistema de Contabilidad Nacional no reconoce los recursos naturales como activos a
pesar de que dichos recursos contribuyen, de un modo muy notable, a la productividad
económica a largo plazo. En muchas ocasiones son considerados como regalos de la
naturaleza, por lo que no existen costes de inversión, amortización o mantenimiento, sino 
únicamente el valor de renta. Esto desencadena la creciente sobreexplotación, que a largo 
plazo viene produciendo un agotamiento de los recursos naturales.
Al no utilizar parámetros objetivos de Contabilidad Nacional podemos caer en el error de
realizar una valoración de los recursos naturales según un punto de vista subjetivo, basado 
en criterios tan elementales como el aprecio personal, valorando de manera distinta bienes 
relativamente equiparables.
Con los criterios contables actuales solo se registra como Renta aquellos valores obtenidos 
del aprovechamiento tangible de los recursos naturales, olvidando aspectos tan importantes
como el del Valor Ecológico, o su valor funcional natural, que es de difícil y costosa
reposición.
Los Recursos Naturales pueden y necesariamente deben ser utilizados para financiar el
crecimiento económico, pero contablemente debemos reconocer que se ha intercambiado
un tipo de activo por otro, y que en algunos casos no son equiparables.
En todo el mundo la tasa de crecimiento del PIB es la medida primordial del progreso
económico. Cuando en un trimestre esa Tasa es inferior a otras dos anteriores, se declara 
una Recesión, se abren debates públicos y la Administración responsable pone en marcha 
las medidas correctoras que le permitan gestionar adecuadamente su Sistema Económico. 
Si no tenemos en cuenta para el cálculo del PIB los activos ambientales no saltarán las
señales de alarma cuando surjan deterioros en el medio ambiente y serán más difíciles de
controlar.
Para una buena integración de los valores económicos y ambientales en un sistema
contable, resulta necesario el compromiso de los dirigentes mundiales dirigido a:

- Dar instrucciones para que todos los cambios en los activos se verifiquen en un
Sistema Normalizado de Contabilidad Nacional.
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- Dar un apoyo incondicional a los trabajos conducentes a inventariar y tasar los
recursos naturales, utilizando el método más adecuado a las características del bien.

- Aportar fondos a las oficinas estadísticas para que elaboren las cuentas de recursos 
naturales de forma regular, formando así parte del Sistema Básico de Contabilidad
Nacional.

En España, el método de Valoración Contingente es el más adecuado para medir las
externalidades. Mientras no se logre incluir los activos ambientales en la Renta Nacional no
podremos hablar de que exista un verdadero desarrollo económico, sino que por el contrario
puede producirse un estancamiento o decrecimiento de la economía, situación que en
absoluto respondería a las directrices de un desarrollo sostenible.
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- EL ESTUDIO SOBRE LA RESPUESTA EMPRESARIAL ANTE LOS
INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE.

§ El trabajo realizado y las Hipótesis.

Este estudio pretende comprobar dos presupuestos:
-Si existe adecuación entre la percepción de los instrumentos administrativos y su objetivo 
inicial
-Si esta percepción influye sobre el nivel de participación de las empresas en los programas 
públicos.
Se quiso saber si la escasa participación de las empresas en los programas públicos se
debe a que tienen una opinión desfavorable de los mismos o a que carecen de los recursos 
necesarios para su aprovechamiento.
Para tales objetivos el trabajo se estructura de la siguiente manera:
Se revisa la bibliografía relacionada con el uso de las herramientas administrativas para
impulsar la atención al medio ambiente en las empresas, para después describir la
metodología de la investigación en la que recogen las características de la muestra y las
variables empleadas. A continuación se presentan los resultados derivados del estudio
empírico y por último se recogen las principales conclusiones del trabajo.
Sobre la legislación e interés empresarial en el campo ambiental analizaron si la legislación 
medioambiental influye sobre la importancia que otorgan las empresas al medio ambiente en 
sus actividades utilizando tablas de contingencia. Previamente hicieron un análisis
descriptivo de la importancia actual y futura que las empresas de la muestra otorgan al
medio ambiente y el mismo análisis respecto al nivel de exigencia de la legislación
medioambiental. A continuación, analizaron si el carácter de la legislación medioambiental 
influye sobre la importancia que otorgan al medio ambiente las empresas en sus actividades.
Acerca de la importancia y eficacia percibida por las empresas de los distintos instrumentos 
analizaron la relación existente entre la valoración de los instrumentos administrativos y el 
nivel de colaboración que mantienen las empresas con las administraciones públicas en el 
campo medioambiental mediante test no paramétricos con el fin de comprobar si existe
desconexión en la valoración de la importancia y eficacia de los instrumentos
administrativos. Para este caso último se utiliza previamente el análisis factorial.

Para contrastar empíricamente la idea de que antes de utilizar otros instrumentos, las
administraciones públicas deben regular y hacer cumplir de forma adecuada la legislación 
medioambiental, se establecen unas hipótesis de trabajo que fueron expuestas a verificación 
a lo largo del estudio:

Hipótesis 1: el nivel de exigencia de la legislación medioambiental que una empresa
soporta influye sobre la importancia que se otorga al medio ambiente en la empresa. Las 
empresas que soportan legislación más exigente otorgan mayor importancia al medio
ambiente.

Hipótesis 2: la desconexión entre la percepción de la importancia y de la eficacia de los 
programas  de apoyo público influye sobre el nivel de participación de las empresas en los 
mismos. Las empresas que perciben mayor desconexión colaboran menos y de forma
menos directa con las administraciones públicas en materia medioambiental.
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§ Resultados y conclusiones a cerca de legislación e interés empresarial en el
campo ambiental.

Con los datos expuestos anteriormente dieron por válida la hipótesis 1 afirmando que en el 
nivel de exigencia de la legislación y las previsiones sobre el mismo influyen sobre la
importancia actual y futura que las empresas otorgan al medio ambiente. Por lo que las
empresas que valoran que la legislación medioambiental vigente en su sector es más
estricta otorgan mayor importancia actual y futura al medio ambiente.
Se verificó que la mayoría de empresas consideran que en el futuro crecerá la atención al 
medio ambiente desde la empresa. Esto es así porque presuponen que la legislación
medioambiental aumentará en el futuro, y el endurecimiento de la legislación en el área
medioambiental induciría a una mayor concienciación entre las empresas del problema
ambiental, y es esto lo que deben hacer las administraciones públicas, legislar y hacer
cumplir la legislación como primera medida de control ambiental, sin descuidar las
emparejadas ayudas para promover las actividades medioambientales en el ámbito
industrial y económico.

§ Conclusiones del análisis de la importancia y eficacia percibida por las
empresas de los distintos instrumentos.

Por otro, mediante un análisis de correlaciones se pudo comprobar que no existe relación 
entre la importancia de los instrumentos administrativos y la percepción de la eficacia de los 
mismos por parte de los directivos.
En cualquier caso, lo que si queda constatado es que, las administraciones públicas no
están acertando en cuanto a la jerarquía de los instrumentos y/o no los desarrollan de forma 
adecuada, si se toman como referencia las demandas de los directivos. No existen
diferencias significativas al valorar la relación importancia-eficacia ni siquiera entre aquellas 
empresas que mantienen distinto tipo de relaciones con las administraciones públicas en el 
campo medioambiental.
A pesar de las diferencias entre la importancia y la eficacia que las empresas otorgan a los 
instrumentos administrativos, estas diferencias no influyen en el tipo de relaciones que
mantienen las empresas con las administraciones públicas en el área medioambiental.
Parece que estas relaciones dependen de otros factores como del nivel de información de 
las empresas acerca de los programas públicos o de los recursos necesarios para acceder a 
los mismos.
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- REGULACIÓN AMBIENTAL EN ESPAÑA

§ La Distribución de Competencias para la Transposición, Desarrollo y Ejecución 
del Derecho Comunitario Ambiental.

La adhesión a España a la Comunidad europea no altera la distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autonómicas, como ha precisado el Tribunal
Constitucional, por lo que la traslación al Derecho interno y, la ejecución de la normativa
comunitaria ha de seguir necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de
reparto de competencias.

En materia de protección de medio ambiente, al Estado sólo le corresponde la
adaptación del Derecho comunitario generado por las directivas al ordenamiento  interior en 
la medida en que tal regulación revista el carácter de legislación básica. A las CC AA, y en 
su caso a la Administración Local, le corresponden la ejecución de la normativa comunitaria. 
Al Estado central le corresponde, en virtud del art. 93 CE, la garantía del cumplimiento del 
derecho comunitario, y es quien responde ante cualquier incumplimiento ante el Tribunal de
Justicia, pudiendo ser sancionado por el Tribunal con el pago de sumas según el daño
provocado, o multas coercitivas en el caso de no corregir la violación tras ésta haberse
declarado por una sentencia del Tribunal de Justicia, y pudiendo también incurrir en
responsabilidad como consecuencia de la infracción del Derecho comunitario.

Por lo que se refiere al supuesto de incorrecta actividad administrativa autonómica en 
la aplicación y el control del cumplimiento de las normas europeas, el control de la
Administración autonómica corresponde a los tribunales de lo contencioso-administrativo,
quién tendrá que actuar conforme al art. 155 CE (obliga a las CC AA al cumplimiento forzoso 
de dichas obligaciones).

Los Tribunales de Justicia se encargarán de garantizar el respeto del ordenamiento 
jurídico comunitario en el ámbito interno, tanto si son normas con rango ley o
reglamentarias. La imposibilidad para recurrir directamente a los tribunales normas con
rango de ley surge un problema, puesto que la Administración del Estado habrá de esperar a 
recurrir los actos de aplicación de las mismas para replantear su contradicción en el derecho 
comunitario.

Por último, según el supuesto de inactividad de uno o varias CC AA en la
transposición o desarrollo de las disposiciones de la CE, el Estado podría recurrir a la
posibilidad que tiene reconocida para el dictado de normas supletorias (149.3 CE Las
materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a 
las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre 
las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al
Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades
Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho 
estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas) con el fin 
de cubrir la inactividad autonómica, pues así lo exige la función de garantía del derecho
comunitario del art. 93 CE.  Esa normativa estatal supletoria puede ser necesaria para
garantizar el cumplimiento del Derecho europeo, función que le corresponde a las Cortes
Generales o al Gobierno.

El Tribunal Constitucional añade que los derechos de los ciudadanos podrían verse 
perjudicados si, ante la inactividad autonómica, no pudiera dictarse una norma estatal
supletoria.
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§ Normativa para la Seguridad Industrial.

La actividad industrial es una materia objeto de regulación y control por parte de las
autoridades. Así se demuestra con los decretos 2561/1962, de 27 de septiembre, sobre
instalación, ampliación, mejora y traslado de industrias agrícolas, ganaderas y forestales. Y 
157/1963, de 26 de enero, sobre la libertad de instalación, ampliación y traslado de
industrias, derogados por los Decretos 899/1963, de 25 de abril, de instalación , ampliación y 
traslado de industrias agrarias, y 1775/1967, de 22 de julio , sobre régimen de instalación, 
ampliación y traslado. A estos Decretos se les puede añadir los Real Decreto 2135/1980, de 
26 de septiembre, de liberalización industrial, y 736/1995, de 5 de mayo, por lo que se
declaran industrias liberalizadas a diversas industrias agroalimentarias.

El marco legal industrial lo constituye la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, cuyo 
objetivo es establecer las normas básicas de ordenación de las actividades industriales por
las Administraciones Públicas, fijar los medios y procedimientos para la coordinación de las 
competencias en materia de industria de dichas administraciones, y regular la actuación de 
la Administración del Estado en relación con el sector industrial.

Con la Ley de 24 de noviembre de 1939, que otorgaba al Estado el control absoluto 
del sector industrial se produjo una evolución legislativa del Derecho referido a la actividad 
industrial. Veinte años más tarde se dictó el Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio, que inició 
el proceso liberalizador. Éste se plasmó en el Decreto 157/1963, de 26 de enero, de libertad 
de instalaciones, ampliación y traslado de industrias. El Decreto 2072/1968 liberaría
determinadas industrias del régimen de autorizaciones previas. Actualmente el régimen que 
poseemos en cuanto instalación, ampliación y traslado de industrias está contenido en el
Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización industrial, que afecta a un 
número reducido de actividades (minería, radiactivas, explosivos, interés militar,
hidrocarburos, instalaciones industriales). El Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de 
medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales. 

La Ley 21/1992, de Industria, viene a cerrar este cielo, tratando de establecer una
regulación de mínimos, y de referencia a normas especiales, en los que se refiere a la
actividad industrial. La ley dedica todo un Título para la seguridad y la calidad industrial. El 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, que aprueba el reglamento de Seguridad en las 
Máquinas; el Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre Prevención de Accidentes
Mayores en Determinadas Actividades Industriales; y finalmente la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; a todo esto hay que añadirle el Real
Decreto 668/1980, de 8 de febrero, sobre el almacenamiento de productos químicos.

- Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
El 7 de diciembre de 1961 se publicó el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, en

el que se aprobaba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas. El Decreto de RAMINP aprobado por Real Orden de 17 de noviembre de 1925 y 
modificado por la Orden del Ministerio de la Gobernación de 13 de noviembre de 1950,
pretendía evitar que las instalaciones establecidas, actividades, industrias o almacenes de 
cualquier tipo produzcan incomodidades, alteren las condiciones de salubridad e higiene del 
medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o privada, o impliquen riesgos
graves para personas o los bienes. Se trata de una norma que presenta indudables
ventajas. Según el Decreto RAMINP podemos definir como actividad molesta la que
constituye una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produce o por los humos,
gases, olores, polvos en suspensión o sustancias que elimina; por actividad insalubre
entiende la que da lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan resultar 
directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana; por actividad nociva la que por 
las mismas causas, puede ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o
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piscícola; y finalmente por actividad peligrosa la que tiene por objeto fabricar, manipular, 
expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosiones,
combustiones, radiaciones u otros de importancia para las personas o bienes. El Decreto
regula cuestiones tanto generales para todas las actividades calificadas, como especiales
según el tipo de actividad.

Dicho Decreto posee unas normas relativas a los recursos, la obligación de todo
Ayuntamiento de llevar un libro-registro de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas y la prescripción de que las autorizaciones estatales serán requisito previo para la 
concesión de licencias municipales de instalación, apertura y funcionamiento de actividades.

§ Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.

LEY 6/2001, DE 8 DE MAYO, DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 
1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

La Evaluación de Impacto Ambiental se regula mediante la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de 
modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental; BOE número 111, de 9 de mayo de 2001. Esta Ley, es una transposición 
de la Directiva Comunitaria 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo.
La evaluación de impacto ambiental responde a un principio básico de la política ambiental 
como es la prevención, la mejor manera de actuar en materia ambiental, es evitando el mal, 
en vez de a posteriori combatiendo los efectos perniciosos de una actividad.

El Real Decreto 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental trata de prever cuáles son 
los efectos que sobre el medio ambiente puede tener una determinada actividad antes de 
que ésta tenga lugar, para así prevenirlos y permitir la actividad en cuestión sólo se
desarrolle posee las medidas necesarias para que en el impacto sobre el medio no sean
perjudicales.

De acuerdo con la STC de 22 de enero de 1998, la evaluación de impacto ambiental es un 
instrumento que sirve para preservar los recursos naturales y defender el medio ambiente en 
los países industrializados. Básicamente se encarga de decidir sobre un determinado
proyecto con pleno conocimiento de sus impactos significativos en el medio ambiente.

La declaración de impacto ambiental es el pronunciamiento de la autoridad competente de 
medio ambiente en el que se determinan los efectos ambientales previsibles, la
conveniencia o no de realizar la actividad proyectada y, las condiciones que deben
establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos
naturales.

El estudio de impacto ambiental es el documento técnico que debe presentar el titular del 
proyecto, y sobre la base del cual se produce la declaración de impacto ambiental. Este
estudio debe identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las
particulares de cada caso concreto, los efectos notables previsibles que la realización del 
proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales.

En el proceso de evaluación de impacto ambiental existen autoridades distintas: el órgano 
administrativo de medio ambiente, quien ha de formular la declaración de impacto ambiental
conforme al RD1131/1988; y la autoridad competente sustantiva, que conforme a la
legislación aplicable al proyecto de que se trate, ha de conceder la autorización para su
realización.
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Podemos decir que las actividades que no están sujetas a evaluación de impacto ambiental 
son los proyectos excluidos por el Consejo de Ministros en supuestos excepcionales y
mediante acuerdo. Dicho acuerdo debe hacerse público y contendrá las previsiones que en 
cada caso se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto ambiental el impacto
ambiental del proyecto. En este caso, el Gobierno informará a la Comisión de las
Comunidades Europeas de los motivos que justifican la exención concedida con carácter 
previo al otorgamiento de la autorización, pondrá a disposición del público interesado las
informaciones relativas a dicha exención y las razones por las que ha sido concedida, y
examinará la conveniencia de efectuar otra forma de evaluación y determinará si, en su
caso, procede hacer públicas las informaciones recogidas en la misma.

El Articulado:
Como el Real Decreto Legislativo 1302/1986 mencionado, consta de 10 artículos, pero
modifica los artículos 1,2,4,5,6,7 y 8 y añade una Disposición Final.
Con el artículo 1 se regula qué actividades están sometidas a este procedimiento:
Se da un listado exhaustivo de las actividades que quedan descritas en al Anexo I.
Posteriormente establece otras actividades que pueden o no requerir dicho estudio, éstas se 
describen en el Anexo II. Con el fin de eliminar las incertidumbres de este artículo, se
introduce un Anexo III, el que aparecen los criterios de selección para realizar o no el estudio 
de las actividades del Anexo II.
Finalmente se establece que será el órgano ambiental quién decidirá si se realiza o no la 
Evaluación de Impacto Ambiental en el caso de actividades del Anexo II.
El artículo 2 establece los mínimos a incorporar en un Estudio de impacto ambiental.
El artículo 3 establece que el Estudio de Impacto Ambiental ha de someterse al trámite de 
información pública.
Los artículos 4, 5 y 6 establecen las competencias sobre los temas de Evaluación de
Impacto Ambiental entre el Estado, comunidades Autónomas y diferentes naciones.
El artículo 8 adiciona dos nuevas partes, que es básicamente un régimen sancionador. El 
antiguo artículo 8 regulaba la confidencialidad de los datos
Los artículos 9 y 10 que no se modifican se refieren a proyectos que se realicen sin haber 
sido sometidos al procedimiento cuando este se requiera, estableciendo sanciones y
obligaciones de reposición.
La Disposición Final que se añade establece que la legislación tiene el carácter de básica y 
que por tanto debe ser obligatoria para todo el Estado.

§ Otra Legislación Estatal.

- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente 
a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. El Gobierno determinaría los niveles de 
inmisión entendiendo por tales los límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera 
de cada contaminante, aisladamente, o asociado con otros, en su caso.

- Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación
atmosférica de origen industrial (Ministerio de Industria y Energía). BOE nº 290. (03-12-76)

-Real Decreto 1800/1995, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
646/1991, de 22 de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las
emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 
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instalaciones de combustión y se fijan las condiciones para el control de los límites de
emisión de dióxido de azufre (SO2) en la actividad del refino de petróleo.

- Real Decreto 1494/1995, sobre contaminación atmosférica por ozono. BOE nº 230. (26-09-
95). La Directiva 92/72/CEE del Consejo, de 21 de septiembre, sobre la contaminación
atmosférica por ozono, obliga a los Estados miembros a vigilar, mediante mediciones
periódicas, los niveles de ozono existentes en la atmósfera con la finalidad de informar a la 
población cuando se sobrepasen aquellos límites que se estiman como tolerables para la 
salud humana e informar, asimismo, a la Comisión Europea sobre los resultados de las
citadas mediciones.

- Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador previsto en el 
Reglamento (CE) 3093/1994, del Consejo de 15 de diciembre, relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono. BOE nº 54. (4-3-98). Desarrolla el artículo 19 del Reglamento (CE) 
3093/1994

Aguas

-Orden de 27 de febrero de 1987 sobre normas de emisión, objetivos de calidad y
métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales (Mº de Obras Públicas y Urbanismo)

- Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de
conducciones de vertidos desde tierra al mar (Mº de Obras Públicas y Transportes). BOE nº 
178. (27-07-93)

- Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de
vertidos. BOE nº 95. (21-04-95). Es objeto del presente Real Decreto la regulación del
procedimiento y el establecimiento de medidas complementarias para la adaptación de los
vertidos, que se producen en el ámbito territorial de las cuencas hidrográficas de
competencia del Estado, a las previsiones en la materia de la Ley de Aguas.

- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE nº 312. (30-12-1995).
Establece diferentes medidas para conseguir una mejor calidad de las aguas continentales y 
marítimas respectivamente, entre las que cabe destacar el sometimiento a autorización
previa de las actividades susceptibles de provocar la contaminación del dominio público
hidráulico o del dominio público marítimo-terrestre y, en especial, los vertidos. Ahora bien, 
una adecuada protección de la calidad de las aguas exigiría completar las medidas
establecidas en las leyes citadas, con otras que sometan los vertidos de las aguas
residuales urbanas, previamente a su evacuación, a una serie de tratamientos en
instalaciones adecuadas, para limitar los efectos contaminantes de dichas aguas residuales, 
con el fin último de garantizar la protección del medio ambiente.

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto–Ley 11/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. Este Decreto-Ley impone a determinadas aglomeraciones urbanas la
obligación de disponer de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas 
residuales, y de aplicar a éstas distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas
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continentales o marítimas.

Residuos

- LA LEY 20/1986, DE 14 DE MAYO (RCL 1986\1586), BÁSICA DE RESIDUOS TÓXICOS Y
PELIGROSOS, incluye en su ámbito de aplicación los compuestos órgano halogenados, con 
exclusión de los polímeros inertes y otras sustancias

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. El objeto de la presente Orden es 
regular la gestión de los policlorobifenilos (PCB) y policloroterfenilos (PCT), a fin de prevenir 
los efectos perjudiciales que pudieran ocasionar a la salud o al medio ambiente en el marco 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y el
Reglamento para su ejecución.

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. BOE nº 99 (25-04-97).
generados por lo que, para cumplir el compromiso adquirido en el quinto programa
comunitario de acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, la Unión
Europea ha adoptado la Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases. Dicha Directiva tiene por objeto 
armonizar las normas sobre gestión de envases y residuos de envases de los diferentes
países miembros, con la finalidad de prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente 
y evitar obstáculos comerciales entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE (22-04-98). Esta ley pretende contribuir con 
la protección del medio ambiente coordinando la política de residuos con políticas
económicas, industrial y territorial, al objeto de incentivar en origen y dar prioridad a la
reutilización,  reciclado y valorización de los residuos. Esta ley es aplicable a todo tipo de 
residuos, con excepción  de las emisiones a la atmósfera, los residuos radiactivos y los
vertidos al agua.

Sustancias peligrosas

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
Estableciendo las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse el almacenamiento,
carga y descarga y trasiego de los líquidos inflamables y combustibles.

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, La comercialización y el uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos puede representar un riesgo para la población en
general y especialmente para la salud de los consumidores y usuarios de los mismos.

- Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios de buenas 
prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre
sustancias y productos químicos. BOE nº 128 (29-05-93)

- Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
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- Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. BOE nº 30 (04-02-
2003)

Legislación General

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. BOE nº 292. (07-12-61). Es objeto de la presente Ley la prevención y el control 
integrado de la contaminación con el fin de alcanzar la máxima protección del medio
ambiente en su conjunto, estableciéndose para ello los correspondientes sistemas de
intervención administrativa.

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de evaluación de impacto ambiental. La citada Directiva comunitaria considera, que 
los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente deben evaluarse para proteger la salud 
humana, contribuir mediante un mejor entorno a la calidad de vida, velar por el
mantenimiento de la diversidad de especies y conservar la capacidad de reproducción del 
sistema como recurso fundamental de la vida.

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
BOE nº 172 (20-07-99).

- La Directiva 90/313/CEE, del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente, impone a los Estados miembros la obligación de
establecer las disposiciones necesarias para reconocer el derecho de cualquier persona
física o jurídica a acceder a la información sobre medio ambiente que esté en poder de las 
Administraciones públicas sin que para ello sea obligatorio probar un interés determinado, 
fijando un plazo máximo de dos meses para conceder la información solicitada y
estableciendo los supuestos en que dicha información puede ser denegada.

§ Otra Legislación Europea.

Atmósfera

Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente. DOCE nº L 296. (21-11-1996) que tiene como objeto definir los principios básicos 
de una estrategia común en materia de medio ambiente. Esta directiva ha sido desarrollada 
por sucesivas normas específicas, y se conocen como directivas hijas:

- Directiva 1999/30/CE, del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite 
de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo 
en el aire ambiente. DOCE nº L 163. (29-06-99).

- Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 
2000, sobre los valores límites para el benceno y el monóxido de carbono en el aire 
ambiente. Suele producirse del tráfico rodado y en los restantes procesos de
combustión. En el caso del benceno, hay que tener en cuenta las industrias químicas.

- Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2002, relativa al ozono en el aire ambiente, que además de otras iniciativas, establece 
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valores objetivo de concentraciones de ozono para proteger la salud de las personas 
y la vegetación.

- Reglamento 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2000
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. DOCE. nº 244 (29-09-00) El Reglamento 
(CE) n° 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, sobre las 
sustancias que agotan la capa de ozono prohíbe la exportación de inhaladores dosificadores 
a países en vías de desarrollo y la de bombas de infusión, que contengan, en ambos casos, 
clorofluorocarburos. Sin embargo, no debe limitarse la exportación de estos productos
sanitarios, cuya utilización está permitida en el mercado comunitario.

- Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, 
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. DOCE nº 
L 309. (27-11-01).

- Directiva 2001/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001, 
por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas contra la contaminación
atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor. DOCE nº L 16. (18-01-
02). La directiva se aplica a las emisiones de escape, las emisiones por evaporación…

Aguas

- Directiva 76/464/CEE, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático. DOCE nº L 126 (18-5-76).
Esta Directiva impone con carácter urgente una acción general y simultánea por parte de los 
Estados miembros para la protección del medio acuático de la comunidad frente a la
contaminación, en particular la causada por determinadas sustancias persistentes, tóxicas y 
bioacumulables. Considerando que debe suprimirse la contaminación causada por el vertido
de las diferentes sustancias peligrosas; que el Consejo, a propuesta de la Comisión y con 
arreglo a plazos precisos, debería adoptar unos valores límite que las normas de emisión no 
deberán rebasar, unos métodos de medida y unos plazos que deberán respetar los
responsables de los actuales vertidos

- Directiva 86/280/CEE, de 12 de junio, relativa a los valores límite y a los objetivos de
calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas. DOCE nº L 181 (4-7-86).

- Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 
aguas destinadas al consumo humano. DOCE nº L 330. (5-12-98). Las aguas destinadas al 
consumo humano, muestra una necesidad de crear un marco legal adecuado, flexible y
transparente que permita a los Estados miembros abordar los casos de incumplimiento de 
las normas que debe reexaminarse la Directiva en función del Tratado de la Unión Europea 
y, en particular, del principio de subsidiaridad.

Residuos

- Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, establece normas
comunitarias para la eliminación de residuos peligrosos; que para dar cabida a las
experiencias adquiridas por los Estados miembros en la aplicación de dicha Directiva.
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Sustancias peligrosas

- Directiva 2001/36/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2001, por la que se modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercialización de productos fitosanitarios. 
DOCE nº L 164. (20-06-01).

- Directiva 2001/59/CE de la Comisión, de 6 de agosto de 2001 por la que se adapta, por 
vigésima octava vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del Consejo relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas. DOCE nº L 225 (21-08-01)

Legislación general

- Reglamento (CE) No 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 
2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un 
sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS). DOCE L 114 de
24.4.2001

- Decisión nº 1411/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio
urbano. DOCE L 191 (13-7-2001)

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001,
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente. DOCE L (21-7-2001)



ECONOMÍA, INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE Economía Política ULL 2007

LAS ECOAUDITORÍAS. 30

- LAS ECOAUDITORÍAS

§ Un acercamiento a las Ecoauditorías.
o Ecoauditoría como un Instrumento Fundamental para la correcta Gestión

Ambiental.
La auditoria medioambiental o ecoauditoría surge como resultado de una creciente
preocupación acera de la problemática medioambiental y del papel asumido por las
empresas en cuanto a la responsabilidad que les concierne en este ámbito. Se trata de una 
herramienta poderosa, capaz de evaluar y sentar las bases de una política cuidadosa con el 
medioambiente, que tenga en cuenta el entorno que rodea a las industrias.
Para analizar los riesgos medioambientales que pudiera generar el desempeño de una
actividad y evaluar su impacto, se desarrollan las ecoauditorías con el objeto de formular 
programas que permitan cumplir con legislación vigente sobre medio ambiente en cada país, 
sector, región, etc.
Las empresas que desean conocer y analizar su situación respecto al medio ambiente
realizan auditorias de este tipo, ya sean internas, efectuadas por la propia empresa o
externas, solicitadas organizaciones especializadas.
La Unión Europea ha establecido para este fin el Reglamento (CE) Nº 761/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las 
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambiental (conocido como Reglamento EMAS), cuyo principal objetivo,
además de contemplar el cumplimiento de la legislación ambiental, es promover la mejora 
continua de los resultados de las actividades de las organizaciones en relación con el medio 
ambiente.
La auditoria medioambiental se convierte entonces en un instrumento de gestión que
garantiza el correcto funcionamiento de las políticas adoptadas sobre en materia de medio 
ambiente, proporcionando ventajas tanto a la propia empresa como al entorno socio-natural
en que esta se desenvuelve.
Como herramienta, resulta cada vez más imprescindible dentro de la gestión empresarial si 
se quiere asegurar que las actividades puestas en práctica por las empresas no contribuyan 
al deterioro del medioambiente.
En muchos casos, la auditoria medioambiental resulta incluso de obligado cumplimiento
dependiendo de la legislación vigente.
La auditoria debe saber conjugar el objetivo prioritario de la empresa, la obtención de
beneficios, con la protección del medioambiente.

La Cámara Internacional de Comercio (CIC) define la ecoauditoría como:
Una herramienta de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada,
periódica y objetiva, del funcionamiento de la organización ambiental. Prevé la implantación 
de la gestión, y los equipos de control necesarios con objeto de:

- Facilitar el control de gestión de las prácticas medioambientales.?
- Declarar el cumplimiento de la política de la compañía de acuerdo con la normativa 

medioambiental.
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o Ventajas Empresariales de la Ecoauditoría.
La ecoauditoría proporciona grandes ventajas y posibilidades a las empresas. La mejora del 
rendimiento y la utilización de los recursos, consigue una mayor eficiencia empresarial, y por 
tanto a la par un incremento en el ahorro.
Las ecoauditorías nos proporcionan multitud de información a través de sus análisis, esta 
información queda a disposición de las empresas, pudiendo éstas utilizarla en la toma de 
decisiones, lo que permitirá que ante cualquier cambio de estrategia, puedan medirse los 
impactos y efectos ambientales que provocaría de ponerse en marcha. Del mismo modo,
ante cualquier situación de emergencia que pudiera producirse, supone contar con un apoyo 
informativo seguro y eficaz, que permite dirigir los esfuerzos en la dirección acertada.
Además supone un handicap para obtener seguros que cubren riesgos ambientales, así
como para la obtención de licencias, permisos, ayudas o subvenciones, contratos públicos, 
etc. En líneas generales, ayuda tanto a directivos, como a empleados, en el conocimiento de 
la situación y política medioambiental de la empresa, facilitando además el intercambio de 
información entre los diversos sectores productivos.
Esto es posible gracias a la elaboración de un informe final, documento que se entrega a la 
dirección y que ésta utilizara como herramienta de control interno. Esta información,
además, podrá ser manejada por todo el personal de la empresa, los organismos oficiales 
correspondientes y, en general, por cualquier interesado en conocer la situación
medioambiental de la empresa en cuestión.

o Algunas Conclusiones sobre la Ecoauditoría.
El objetivo principal de la auditoria ambiental radica en conocer la situación medioambiental 
de la empresa y reflejar las medidas correctoras, recomendaciones y soluciones jurídicas, y 
de gestión, para mejorar dicha situación.
Estas medidas correctoras y soluciones jurídicas pueden ser formuladas, simplemente, o
puede establecerse un plan de seguimiento formalizado que permita el seguimiento de estas 
actuaciones y asegure su eficacia. De ahí que en el apartado referido a las conclusiones que 
deberá integrarse en el informe final, se acostumbre añadir cometarios generales sobre
aspectos de importancia observados, de los que sugieren cambios a corto o largo plazo.

Entre las medidas a corto plazo pueden citarse:
- Reducir y minimizar el impacto sobre la salud pública y la seguridad de los

trabajadores. · 
- Reducir y minimizar el impacto sobre el medio ambiente. ·
- Reducir y minimizar el impacto sobre la propiedad. · 
- Hacer desaparecer cualquier causa que derive en incumplimiento

administrativo. · 

Entre las medidas a largo plazo, cabe destacar:
- Mejorar el conocimiento de los procesos, así como las posibles fuentes de

contaminación. · 
- Mejorar la calidad de los productos elaborados. · 
- Mejorar la situación del personal, aplicando un plan de seguridad e higiene. · 
- Aumentar la productividad de la planta, etc.
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o Tipos de Ecoauditorías.
Dependiendo de los objetivos perseguidos, es posible distinguir diferentes clases de
auditorias medioambientales. 

Auditorias de conformidad y responsabilidad.-

El objetivo perseguido es comprobar que su funcionamiento se adapta y cumple con la
normativa vigente en materia de medioambiente. El énfasis se centra en los aspectos
jurídicos derivados del tema. Este tipo de ecoauditorías, de carácter defensivo, sirven de
instrumento para cubrir responsabilidades pasadas (ecoauditorías de siniestros o
accidentes), presentes (ecoauditorías de situación administrativa o de responsabilidad), y
futuras (ecoauditorías de riesgos).

Ecoauditorías de siniestros o accidentes. La auditoria se inicia como consecuencia de una 
circunstancia especifica como puede ser un siniestro, catástrofe o accidente, con el
propósito de hallar las causas, determinar responsabilidades (penales o civiles), así como el 
buscar soluciones que permitan evitar su repetición en el futuro, independientemente del
proceso judicial, penal o civil que paralelamente sigan las autoridades correspondientes. La 
empresa trata así de disponer de la auditoria como instrumento de defensa.

Ecoauditoría de situación administrativa. Consiste en un simple trámite para asegurar la
conformidad administrativa o legal de la empresa. Se trata de una apreciación de la
conformidad administrativa del funcionamiento de la empresa en relación con el
medioambiente.

Ecoauditoría de responsabilidad. Es un estudio de las responsabilidades civiles o penales 
del funcionamiento de la empresa en relación con el medioambiente.

Ecoauditorías de riesgo. Se objetivo al perseguir, conocer y limitar todos los riesgos
medioambientales, puede traducirse en una atenuación de los posibles riesgos jurídicos y 
económicos que pudieran amenazar a la empresa. El carácter de esta auditoria es más
dinámico que el de las anteriores, debido a que se convierte en una herramienta de
evaluación de los riesgos potenciales y de decisión del tipo de gestión o estrategia para
prevenir dichos riesgos.

Ecoauditorías operacionales
Estas auditorias presentan una mayor dinámica que las anteriores ya que además de
considerar la responsabilidad potencial, tienen en cuenta las soluciones técnicas y jurídicas 
de protección medioambiental, sus costos e inversiones y sus ventajas. Relaciona, por tanto,
responsabilidad con decisión de gestión. Se pueden mencionar las siguientes:

Ecoauditorías para la compra de empresas. Puede solicitarse una auditoria de verificación 
en casos de fusión, absorción o adquisición. Normalmente, las empresas sujetas a un
proceso de absorción o fusión tienen interés en conocer los posibles riesgos
medioambientales derivados de este tipo de procesos. Lo mismo ocurre en los casos de
compra o adquisición: las empresas se aseguran mediante la auditoria los posibles riesgos y 
responsabilidades futuras en que incurren al adquirir empresas que pudieran generar
contaminación.

Ecoauditorías por ubicación y localización. En el caso de la creación y construcción de una 
industria, la auditoria se centrara en el análisis de las situaciones geográficas, hidrológicas, 
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económica, entre otras, intentando detectar la incidencia del proyecto sobre el
medioambiente a fin de disminuir el posible impacto y adecuar a la empresa a los aspectos 
legales concernientes.
Se trata de auditorias concretas sobre aspectos puntuales de los cuales se intenta medir su 
efecto sobre el medioambiente, como pudiera ser por ejemplo: la implantación de una
industria.
Ecoauditorías de impacto ambiental de productos fabricados. Consiste en llegar a un
diagnostico parcial de un aspecto a considerar de la actividad industrial o comercial de la 
empresa en relación con el medio ambiente.
Algunos de estos aspectos serian: el análisis de los riesgos que conlleva para el medio el 
uso de una determinada materia o residuo, los efectos que pudieran causar el lanzamiento 
de un nuevo producto o realización de una determinada actividad; o el impacto que pudiera 
causar sobre el medio la producción o comercialización de un producto especifico.
Ecoauditoría de gestión integral. Comprende el desarrollo general del tema medioambiental 
dentro de la empresa para poder conocer y medir sus efectos con objeto de desarrollar una 
verdadera política sobre la materia, acorde con el resto de los principios por los que se rige 
la actividad de la empresa. La política medioambiental debe ser evaluada en forma continua
y someterse a los cambios que pudieran ser necesarios de acuerdo a la evolución que
plantee el tema, sé trataría en este caso, de un análisis global de la situación
medioambiental de la empresa y su funcionamiento.
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- PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y CÁMBIO CLIMÁTICO.

§ Los Principales Problemas Medioambientales de nuestro Planeta.
Los principales problemas ambientales que afectan al planeta, hoy por hoy, son:

Ø El cambio climático y el efecto invernadero.
Ø El adelgazamiento de la capa de ozono.
Ø La alteración del ciclo del nitrógeno. 
Ø La pérdida de diversidad biológica. 
Ø La contaminación atmosférica. 
Ø La contaminación hídrica y el acceso al agua potable. 
Ø La contaminación y pérdida de suelo: erosión, deforestación y desertificación…
Ø La generación de residuos.
Ø La contaminación de los mares.
Ø La sobreexplotación de los recursos pesqueros.
Ø La contaminación acústica.

Nos vamos a para a explicar algo más detalladamente algunos de ellos.

La contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica, que como tiene una íntima relación con el cambio climático, 
supone la emisión a la atmósfera de toda una serie de partículas y elementos que deterioran
la calidad del aire. Entendemos dentro de este tipo de sustancias contaminantes el dióxido
de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido y dióxido de carbono, ozono , plomo y partículas 
en suspensión, aunque también se considera contaminación atmosférica aquella producida 
por la emisión de radiaciones ya sean estas electromagnéticas, acústicas, o radiactivas.

La problemática generada reviste mayor visibilidad en los grandes núcleos urbanos, reviste 
dos formas fundamentales:

Ø En primer lugar podemos distinguir la contaminación exterior.
Esta contaminación afecta a millones de personas sobre todo los países
subdesarrollados, más de mil millones de personas en el mundo están expuestas a
niveles de contaminación en atmosférica que amenazan seriamente su salud. 
Las principales fuentes de contaminación en este caso son las emisiones de los
vehículos a motor, las calefacciones, la producción de energía eléctrica y la quema de 
residuos. Esta contaminación en el tercer mundo causa entre 300.000 y 700.000 muertes 
prematura cada año.

Ø En segundo lugar debemos hablar de la contaminación interior.
En este caso hablamos de la contaminación que se genera en el interior de la propia
vivienda o del lugar de trabajo. El origen en muchos casos suele ser la utilización de la 
biomasa como combustible para cocinar o para calefacción. Para cientos de millones de 
los ciudadanos más pobres del mundo, el humo generado por la combustión de la
biomasa en el interior de la vivienda supone un riesgo para la salud muy superior a
contaminación fuera de la misma, estos efectos en muchos casos son equivalentes a lo 
que sería fumarse en varios paquetes de cigarrillos al día.
La contaminación del aire de la vivienda producto de la combustión de biomasa pone en 
peligro la salud de entre 400 y 700 millones de personas cada año.
En el mundo desarrollado estos efectos tienen una menor importancia debida a la
introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito doméstico, sin embargo la
tecnología también ha llevado nuevos componentes a nuestras viviendas y a nuestros 
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lugares de trabajo que también constituyen contaminación atmosférica, y que igualmente
poner en riesgo la salud de las personas. Estudios recientes demuestran que la
concentración de partículas en suspensión en el interior de las oficinas españolas puede 
superar en muchos casos la registrada en el exterior de las mismas en las principales
grandes ciudades españolas. Esto evidencia el riesgo que conlleva el uso de
maquinarias y productos que generen emisiones nocivas.

En los países desarrollados, salvo excepciones puntuales, tiende a mejorar la situación
respecto a las concentraciones de plomo y partículas en suspensión en las grandes áreas 
urbanas. Por el contrario sea producida. Un aumento de las emisiones de óxidos de
nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, así como las de dióxido y monóxido de carbono, 
principalmente a causa del tráfico rodado.

La contaminación y pérdida del suelo, erosión, deforestación y desertificación

En las últimas décadas, la intensificación de la producción agrícola, la deforestación y el
incremento de los niveles de contaminación de origen industrial han supuesto la pérdida de 
la función y estructura de los suelos en un gran número de áreas del planeta. 

Los bosques tropicales, fuente principal de subsistencia para unos 140 millones de
personas, desaparecen a razón de un 0.9% anual, unos 16 millones de hectáreas, al año. 
Los incendios son una de las causas fundamentales de esta pérdida de bosque tropical. La 
mayoría de ellos están causados por la quema intencionada de árboles para la conversión 
del terreno en cultivos o pastizales, pero es más que probable  que el cambio climático, con 
la acentuación de las sequías que trae consigo, este aumentando de por si la incidencia de 
los incendios naturales. Estos incendios no sólo generan una pérdida irreparable de
diversidad biológica, sino que son los responsables, junto con la quema de biomasa y
desechos agrícolas, de aproximadamente la mitad de las emisiones a la atmósfera de
dióxido de carbono. La contaminación ácida que generan estas emisiones supone un riesgo 
muy elevado para la salud de las poblaciones cercanas.

Cada año se pierden 25.000 millones de toneladas de capa superficial de materia orgánica, 
con el consiguiente empobrecimiento del suelo, fenómeno que, afectando a unos 3.000
millones de hectáreas anuales, se calcula que genera unas pérdidas de más de 360 mil
millones de euros en el mismo lapso de tiempo. Estas tierras cubren el 40 por 100 de la 
superficie terrestre, y su degradación amenaza directamente a la supervivencia de 250
millones de personas directamente, e indirectamente a más de mil millones de personas que 
encuentran su sustento en ellas. 

Las zonas amenazadas como las sabanas de África, las grandes llanuras y pampas de
América, las estepas de Europa Sur-oriental y Asia, los territorios despoblados de
Australia...en total, 110 países son particularmente susceptibles a la erosión hídrica y eólica 

A los fenómenos anteriores se suma la degradación de las tierras debida a una deficiente 
gestión agrícola y de los recursos hídricos, al uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas, al 
vertido incontrolado de desechos y a la propia contaminación atmosférica que también se 
deposita en parte en los suelos. 
El resultado de todo ello es una creciente incapacidad de las regiones afectadas para
alimentar a una población en crecimiento. Las Naciones Unidas aprobaron en 1994 un
Convenio para la Lucha contra la Desertización, que introduce un enfoque regional al
problema. Es un primer paso, en la dirección correcta, pero que requiere de un desarrollo 
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posterior muy intenso, que apenas se está produciendo.

§ Cambio Climático, algunas Apreciaciones Significativas.
El cambio climático y el Efecto Invernadero
Para poder hablar del cambio climático es necesario explicar el funcionamiento el sistema de 
regulación térmica de la tierra. Cuando la radiación solar llegar a tierra una parte de ésta es 
absorbida por el planeta mientras que el resto es reflejada de nuevo hacia la atmósfera por 
medio de las radiaciones infrarrojas. De esta forma la tierra mantiene su temperatura y se 
desprende de la radiación restante mediante la refracción de la misma, el problema se
plantea cuando nos encontramos ante un aumento de los denominados gases de efecto
invernadero. Los gases de efecto invernadero producen una capa en la atmósfera que
impide la salida de las radiaciones infrarrojas devolviéndolas como un espejo de nuevo a la 
tierra. Esto supone que la temperatura de la tierra se eleve progresivamente a medida que 
mayor es la refracción de radiaciones infrarrojas que se produce en la atmósfera
contaminada. De manera natural este fenómeno ocurre, y además es el responsable de que 
las temperaturas en la tierra se mantengan constantes llegando a una media de 35 grados, 
sin embargo a la aumentar esa capa de gases que de manera natural existe en la atmósfera, 
la refracción infrarroja aumenta de manera descontrolada, produciéndose así un
desequilibrio en el sistema natural de regulación térmica de la tierra.
Así el efecto de estos gases genera lo que conocemos como cambio climático que
actualmente es el principal problema ambiental que preocupa a la sociedad científica.

Los efectos más relevantes de este calentamiento global son:
-Un aumento en el nivel medio del mar, "que obligará a desplazarse a millones de personas 
que habitan en zonas bajas en los deltas de los ríos, y que posiblemente suponga la
desaparición de cierto número de pequeños Estados insulares".
-Una producción agrícola mayor en las altas latitudes de los hemisferios septentrional y
meridional, pero una reducción de la producción en los trópicos.
-Un eventual incremento en la biomasa forestal, contrarrestado por una mayor vulnerabilidad 
a plagas, y una mayor frecuencia de incendios.
-En cuanto al ciclo hídrico en general, el aumento de la temperatura puede alterar el régimen 
de corrientes y los niveles de agua en lagos, ríos y zonas pantanosas, intensificando y
agravando las consecuencias de inundaciones y sequías. 
-La expansión de las zonas calientes puede aumentar y ampliar la acción de poblaciones de 
mosquitos y de otros insectos, aumentando la incidencia de la malaria (que podría
reaparecer en Europa), y de otras enfermedades transmitidas por estos vectores.
El cambio climático, en líneas generales, llevará consigo variaciones en las temperaturas de 
las corrientes atmosféricas y oceánicas, así como en sus ciclos, estos cambios serán los
responsables de todas las alteraciones climáticas que se han descrito, y que de ellos
derivan.

Con respecto a los intentos de solución de este problema, vale la pena señalar que en 1979 
se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, y en 1988 se estableció el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto con la
Organización Mundial de Meteorología (OMM) y el Consejo Internacional de Uniones
Científicas (ICSU) pusieron en marcha el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). Los primeros resultados de sus trabajos, aparecieron dos años
más tarde, en 1990, año de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. Resultado de 
todo ello, en 1992, y en el marco de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, se 
aprobó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmado por 
155 países y que entró en vigor en 1994. En la tercera Conferencia  de las Partes del
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Convenio, se aprueba el conocido Protocolo de Kioto (1997), en el que se pretende abordar 
de manera ya decidida el problema del cambio climático, introduciendo una serie de
objetivos cuantitativos que explicamos en su momento.

Las últimas conferencias científicas sobre cambio climático ya no dejan lugar a la duda,
interesada ésta o no, pues concluyen que la relación entre emisiones y calentamiento global 
es directa, y además también reconocen los efectos catastróficos que se producirán en un 
horizonte de unos 50 años, de no producirse un cambio en el modelo de desarrollo, en las 
políticas de protección ambiental, y en la gestión de las emisiones.

§ Una Nueva Concepción, Un Cambio en las Conciencias Colectivas.

Muchas personas se sienten ajenas a la problemática medio ambiental, se acostumbra a
pensar que son cuestiones que competen a unos pocos, al sector científico por ejemplo, sin 
embargo en realidad el medio ambiente no es nada ajeno a nosotros, es el todo que nos 
rodea.

“Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida.” (Woody
Allen)

El cambio climático, así como el resto de problemas ambientales ya descritos, son un hecho 
irrebatible, los diferentes estudios nos revelan de manera bastante precisa las
consecuencias y efectos que estos problemas provocarán en el futuro, no cabe ya dudar de 
la verdad empíricamente contrastada, pues la validación empírica es la forma en que la
sociedad moderna distingue la mera teoría de la realidad.
Vista esta realidad, lo primero que cabe pensar, es que es necesario difundir la información 
sobre los fenómenos ambientales, porque la principal herramienta de un ciudadano en un 
estado democrático, social y de derecho, es la información. La información permite a una 
persona tomar decisiones conscientes y responsables, puesto que decidir no es más que 
barajar las diferentes alternativas que conocemos, valorando los efectos positivos y
negativos que cada una nos reporta, por tanto nuestras decisiones y comportamientos
variarán en función de la información con la que contemos. Sin información ambiental al
alcance de la ciudadanía, el cambio no es posible, porque no se puede reaccionar ante lo 
que se desconoce, por esto la información veraz y próxima es el primer escalón que
tendremos que subir para alcanzar el necesario cambio de conciencias.

La realidad ambiental del planeta pide a gritos un cambio de dimensiones estratégicas que 
permita desarrollarnos más y mejor como sociedades y como países, pero que respete la 
capacidad de carga de la tierra, porque el capital medio ambiental no es infinito, si
consumimos todo el capital de recursos disponible, en el futuro nuestro crecimiento se vera 
evocado al colapso y al fracaso.

“No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos.” 
(Albert Einstein)

Cambiar la percepción social en relación a la temática ambiental es cuestión compleja, para 
afrontar un cambio social así, es necesario introducir la educación ambiental como
instrumento para la concienciación y sensibilización pública. Empezando por el ámbito
escolar, y académico, donde se preparan las generaciones que el día de mañana serán
responsables de las grandes y pequeñas decisiones de nuestro mundo. Introducir la
educación ambiental en niveles educativos es simple, esta temática puede abordarse de
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manera transversal, no como una materia concreta, sino como lo que realmente supone, un 
factor más a tener en cuenta en nuestra vida cotidiana. Con respecto a la sensibilización de 
los trabajadores, en la práctica, empresas comprometidas con la gestión ambiental se
preocupan de que sus trabajadores reciban la formación adecuada, que les permita controlar 
la variable ambiental en lo que a su actividad productiva les afecta, concienciando y
acercando el problema a la realidad que cada persona vive.
Sin duda, la educación es una herramienta estratégica para romper con las estructuras de 
producción de desigualdades. Estas desigualdades se manifiestan claramente por una
brecha entre niveles de educación, el acceso a los mercados competitivos, el entorno
laboral, el estado de bienestar y la estabilidad personal y familiar.

En este punto se hace necesario hablar del principio “piensa global, actúa local”. Este
principio refleja que para poder abordar políticas y acciones de carácter ambiental, es
necesario, en primer lugar, conocer el problema a su escala natural, entendiendo sus
consecuencias globales, y sus causas, y en segundo lugar, estudiar la influencia del territorio 
sobre el que se pretende actuar en la generación de tal problema, adecuando las medidas a 
las características específicas que en cada lugar se dan, así como a las posibilidades reales 
de cada empresa, municipio o región. Con esto se quiere transmitir que los problemas
ambientales no tienen soluciones globales y generales, sino que es necesario conocer y
tener la información, para poder desarrollar estrategias que se adecuen a las necesidades y 
circunstancias de cada lugar.

El cambio de conciencias es necesario para que la sociedad pueda aceptar los nuevos
retos, las nuevas costumbres y comportamientos que la sociedad tecnológica nos exige.
Para poder llevar a cabo el cambio son necesarias por tanto esa información y esa
sensibilización, pero, ¿son realmente suficientes?, evidentemente no. La concienciación y el 
conocimiento son buenos precursores del cambio, pero también es necesario dirigir medidas
políticas que faciliten la tarea, las empresas e industrias necesitan incentivos y sanciones,
las economías domesticas necesitan también subvenciones, servicios, e incentivos.

El crecimiento incontrolado nos lleva a un destino inhóspito, que nada tendrá que ver con el 
mundo que hoy conocemos, sin embargo, no paramos, no pensamos, simplemente miramos 
a otro lado. Antes o después en un horizonte de unos 50 años, si continuamos a este nivel 
de crecimiento y contaminación, el planeta tierra sufrirá las consecuencias más drásticas,
hoy en día ya observamos señales de lo que se avecina, fijémonos en los fenómenos
atmosféricos dantescos que se han sobrevenido en los últimos años. Canarias tampoco a 
sido ajena a estos fenómenos a escala mundial, recordemos la tromba de agua que arraso 
hace algunos años Santa Cruz y La Laguna, rápida, inesperada y devastadora, y como no la 
tormenta tropical Delta que produjo las consecuencias que todos conocemos, no hay
precedentes. No me gustaría pensar que sería de Candelaria, Los Cristianos, Puerto de la 
Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Málaga, Santander, 
Barcelona, Cádiz, Sevilla, Valencia y un largo, muy largo etcétera de ciudades, que se verán 
afectadas de manera grave por la subida de unos 6 metros en el nivel global de los océanos
que se prevé, como consecuencia del deshielo de los polos.

“En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias.” (Robert Green Ingersoll)

Las administraciones por tanto juegan un papel muy importante, sin que estas lleven a cabo 
su labor de manera eficaz y eficiente, contemplen y apliquen los instrumentos
administrativos necesarios, y los potencien de la manera que se les exige, tampoco
podremos cambiar. Es necesario que aumenten los programas que coordinen los esfuerzos 
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de las diferentes empresas para mejorar su gestión ambiental, porque compartiendo la
información sobre las diferentes experiencias, y dirigiendo la atención de las empresas a
aspectos principales, podremos conseguir que los sectores económicos y productivos
tengan capacidad para mejorar y desarrollarse. Realizar cambios, modificaciones en los
sistemas productivos, o la formación de los trabajadores requiere recursos, por eso las
administraciones han de invertir y reservar parte importante de su presupuesto para
establecer ayudas a las empresas, para la mejora de la eficiencia ambiental y para la puesta 
en marcha de proyectos innovadores en el campo ambiental. Dentro de las medidas
administrativas indispensables y prioritarias, encontramos también el establecimiento de
tasas e impuestos que respondan a las necesidades de contabilizar la degradación
ambiental, de hacer efectivo también por la vía de los impuestos el principio de “quién
contamina paga”, gravando aquellos productos y servicios que generen más costes
ambientales, así como la producción de los mismos. Una idea muy interesante que
introduce la Reforma Fiscal Ecológica, es que los impuestos ambientales se destinen
específicamente a fondos para las políticas ambientales, rompiendo la regla general de no 
afectación de los impuestos (normalmente los impuestos son recaudados y se incorporan a 
las arcas públicas, dirigiéndose todo el dinero público, de manera discrecional, a las áreas 
que se establezcan conforme a los presupuestos generales del estado). Con esta medida se 
pretende que los impuestos ambientales cumplan una doble función, por un lado su función 
natural de desincentivar o limitar el consumo y la producción de ciertos bienes o servicios, y 
por otro, que se reviertan los fondos recaudados en contrarrestar los efectos negativos que 
dicho consumo y producción genera, así como en programas que ayuden a mejorar la
situación ambiental del sector sobre el que se graba.

El desarrollo sostenible ha de ser nuestra meta, debemos asegurar el futuro, no podemos 
condenar a las generaciones que están por venir a algo que nunca quisimos para nosotros 
mismos. Cuidar lo que tenemos, con todos los medios que la tecnología pone a nuestra
disposición, es un reto, pero no es difícil, solo necesitamos la voluntad de cada uno de
nosotros, y el apoyo de los gobiernos, un apoyo que en democracia también depende de 
nuestro voto.

Los estudios constatan que las legislación medio ambiental es el instrumento llave para
motivar en primera instancia la gestión ambiental empresarial, por eso, es necesario que el 
estado y las comunidades autónomas, establezcan en el marco de sus competencias una 
legislación más severa, que obligue a las empresas introducirse en la gestión ambiental. Se 
quiere expresar con esto que forzar a las empresas a gestionar ambientalmente ciertos
aspectos de su actividad, fomentará que puedan acceder a la información relacionada con la 
gestión ambiental en general, y por tanto que conozcan las alternativas de gestión
empresarial que existen, pudiendo por tanto optar por un cambio en esta gestión. La
legislación deberá actuar de manera más severa con quien más produce y quien más
contamina, no solo imponiendo sanciones y obligaciones, sino también disponiendo de los 
medios necesarios para poder facilitar la conversión empresarial voluntaria. Con una mayor 
presión legal y fiscal en materia ambiental conseguiremos que las empresas comprendan los 
costes ambientales como un valor añadido de toda su actividad, y por tanto trabajen para 
reducirlos, abriéndoles las puertas para desarrollar políticas empresariales de gestión
integral que contemplen la gestión ambiental como piedra angular, y que posibiliten unos
mayores beneficios y un aumento de la competitividad.

Todas y todos somos responsables de lo que no esta ocurriendo y de lo que nos ocurrirá en 
el futuro, huir de nuestra responsabilidad no es sino incumplir nuestra obligación como
ciudadanos, como personas. Todos somos parte y todos somos la solución, sin conciencias 
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individuales y actos individuales, es imposible una conciencia colectiva y un cambio global. 
Exigir a nuestros políticos que ejerzan sus responsabilidades y que cumplan con la ley y la 
constitución, esta en nuestras manos, en democracia solo ay una palabra, y es la que los 
ciudadanos deciden expresar en las urnas, un voto responsable garantizará decisiones
responsables en materia, esta en nuestras manos revindicar la necesaria actuación en
materia ambiental (auque esto no nos eluda de nuestra responsabilidad privada). Un
consumo responsable, concienciado, crítico, y razonable, un gasto eficiente, una gestión
correcta de nuestros residuos, un uso racional de los medios de transporte, el uso de
sistemas eficientes de consumo doméstico, y una buena planificación, son algunas de las 
medidas que todos podemos tomar para reducir nuestra huella ambiental, y por tanto para 
mejorar nuestra actitud personal y familiar (doméstica) de cara al medio ambiente, además 
de conseguir un ahorro económico sustancial.

Quiero explicar aquí el importante concepto de “huella ecológica”. La Huella Ecológica es un 
indicador que evalúa el impacto sobre el medio ambiente de un determinado modo de vida, y 
por tanto el grado de sostenibilidad de un determinado comportamiento, constituye una
importante ayuda para modelizar y hacer visible el impacto que generamos de una manera 
más comprensible. La huella ecológica se define como «el área de territorio ecológicamente 
productivo (cultivos, pastos, bosques, ecosistemas acuáticos…) necesaria para producir los 
recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada (ya sea 
una persona, una unidad familiar, una región…) con un modo de vida específico de forma 
indefinida». Podemos calcular nuestra huella ecológica atendiendo a nuestro
comportamiento en el consumo y en la movilidad, principalmente. Existen en internet
múltiples lugares donde podemos hacernos una idea de nuestro impacto, incluso pueden
darnos las claves para mejorar la eficiencia de nuestros hogares.
 (Véase: “http://www.earthday.net/footprint/index.asp#”, o, 

“http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1_01.asp”).

Por último, para concluir este pequeño análisis, que en cualquier caso se me queda y  estará 
siempre incompleto, quiero lanzar una última reflexión.
El capital ambiental esta en nuestras manos, podemos gastarlo todo hoy, y vivir el resto de 
nuestras vidas de esa inversión que antes o después fracasará y será insuficiente, o pensar
en la productividad del capital ambiental que se ahorra, mantengamos siempre un depósito a 
corto y largo plazo que nos permita satisfacer nuestras necesidades en el futuro. El nivel de 
crecimiento humano esta muy por encima de la capacidad de regeneración de la tierra, ha
llegado el momento de responder, si la miramos como a nuestra madre, tal vez nos cambie 
la mirada, como lo hicieron los padres de tus padres, hagámoslo por nuestros hijos, por los 
que vendrán después, esta es la única forma de garantizarles lo mejor, una vida digna, lo 
que todo padre quiere para su hijo. Ya es la hora de cambiar conciencias, empieza por
cambiar la tuya y la de los que te rodean, deja tu mensaje, verás con que poco se puede 
conseguir mucho.
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- LAS EMISIONES, UN FACTOR DE ESPECIAL CONTROL.

§ Control Integrado de la Contaminación.

El control por parte de las autoridades competentes genera un grave problema, que 
se puede traspasar la contaminación de un medio (protegido por ley especial por una
autoridad)  a otra (una ley no especial, ni tomada en consideración por las autoridades). Esto 
genera una gran preocupación, considerando prioritario el control integrado de la
contaminación, ya que contribuye a conseguir el equilibrio sostenible entre, por una parte, la 
actividad humana y el desarrollo socioeconómico, y por otra, los recursos y la capacidad de 
regeneración de la naturaleza. Sobre esto, el Consejo de la Unión Europea dictó la Directiva 
96/61, de 24 de septiembre  relativa a la prevención y la reducción integradas de la
contaminación procedente de ciertas actividades estableciendo medidas para evitar, o
cuando esto no sea posible, reducir las emisiones de dichas actividades en la atmósfera, el 
agua y el suelo, con el fin de conseguir un mayor grado de protección en el medio ambiente. 
La Directiva posee dos ideas básicas:
- Por un lado, la forma de actuación de las instalaciones que son seis:

1. Se deben tomar todas las medidas oportunas de prevención de la contaminación
mediante las mejores técnicas disponibles.

2. No se debe producir ninguna contaminación importante.
3. Tienen que evitar la producción de residuos y si no fuera posible, se reciclen se

eliminen evitando su repercusión ambiental.
4. Hay que utilizar la energía de manera eficaz.
5. Tomar las medidas necesarias para prevenir los accidentes graves y limitar sus

consecuencias.
6. Al cesar la explotación de la instalación, se deben tomar las medidas necesarias para 

evitar cualquier riesgo de contaminación y así el lugar de la instalación quede en un 
estado satisfactorio.

- Por otro lado, cuando alguna norma de calidad ambiental requiera condiciones más
rigurosas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejoras técnicas
disponibles, se exija la aplicación de condiciones complementarias, sin perjuicio de otras
medidas que puedan tomarse para respetar las normas de calidad ambiental.

De acuerdo con el art. 21, los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
Directiva a más tardar tres años después de su entrada en vigor, que es el 30 de octubre de 
1999. El Gobierno español aún no ha transpuesto esta Directiva, aunque si lo ha hecho
alguna CC AA (Cataluña).
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§ El sistema del Protocolo de Kyoto

El Protocolo de Kyoto es un acuerdo internacional entre los diferentes estados
desarrollados y en la inmensa mayoría de los subdesarrollados o en vías de desarrollo, a 
excepción de Australia y Estados Unidos que pese haberlo firmado en su inicio no lo
ratificaron, y cuya finalidad es reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero a la
atmósfera a nivel global.

Este instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992.

OBJETIVOS
Mediante políticas se pretende el fomento de la eficiencia energética en la economía; 

la mejora de los sumideros y depósitos de GEI no controlados por el protocolo de Montreal; 
la promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, forestación y reforestación o
agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del cambio climático; el fomento de la 
investigación y uso de formas nuevas y renovables de energía, y de aquellas que resulten 
ecológicamente racionales.

COMPROMISOS
El compromiso de los diferentes países en el Protocolo de Kyoto es el de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% en el período que va desde el año 2008 
altas 2012. Estos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y  el
hexafluoruro de azufre (SF6). La reducción planteada no será en relación a las emisiones de 
1990 a los tres primeros gases, y 1995 a la las restantes.

 Los compromisos asumidos por cada Estado varían en función de una serie de
parámetros de referencia, que son los siguientes, un -5,2% para los Estados
industrializados, quienes son responsables de más del 60% de las emisiones, pese a contar 
con apenas un 20% de la población mundial (-8% para los estados de la Unión Europea;-7%
para los Estados Unidos; -6% para Japón y Ucrania;+8% para Australia y el porcentaje de 
emisión de 1990 para Rusia y Nueva Zelanda. 

La Unión Europea ha decidido asumir la obligación de reducir dichas emisiones en un 
8% respecto a 1999. En el caso de España la aplicación de los criterios de reducción supone 
la obligación de no superar más del 15% del nivel emisiones de 1990.

MECANISMOS DE FLEXIBILIDAD

Permiten que los países industrializados y a sus compañías comprar el derecho de 
contaminar y no tener que cumplir con el protocolo. Estos mecanismos convierten los GEI en 
productos comerciables. Estos mecanismos persiguen un doble objetivo: facilitar a los
países desarrollados y a las economías en transición el cumplimiento de sus compromisos 
de reducción de emisiones; y apoyar el crecimiento sostenible en los países en desarrollo a 
través de la transferencia de tecnologías limpias. Se contribuye así el fin último de la
Convención de Cambio Climático: la estabilización de las emisiones de efecto invernadero. 
Los mecanismos de flexibilidad son cuatro:
1. Mecanismo de desarrollo limpio (MCL): permite obtener créditos de emisión, vía la
inversión en proyectos de reducción de emisiones en países no incluidos en Kioto.
Las reducciones certificadas de emisiones pueden ser comercializadas y adquiridas por  las 
entidades públicas o privadas de 
los países desarrollados o de las economías en transición para el cumplimiento de sus
compromisos de reducción en el Protocolo de Kioto.
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La principal consecuencia de autorizar a entidades privadas o públicas es que España se 
tiene que asegurar que la participación en el proyecto de mecanismo de desarrollo limpio de 
estas entidades sea compatible con las normas internacionales.

2. Mecanismo de Aplicación Conjunta: El Mecanismo de Aplicación Conjunta consiste
en la realización de proyectos en países desarrollados o con economías en transición, que 
generen un ahorro de emisiones adicional al que se hubiera producido en el supuesto de 
haber empleado tecnología convencional, o no haber incentivado la capacidad de absorción 
de las masas forestales. Este ahorro de emisiones debe ser verificado o bien por el país
receptor del proyecto conforme a su procedimiento nacional, o bien por una Entidad
Independiente acreditada por el Comité de Supervisión del Mecanismo de Aplicación
Conjunta.
Las Unidades de Reducción de Emisiones (URE) así obtenidas pueden ser comercializadas 
y adquiridas por las entidades públicas o privadas de los países desarrollados o de las
economías en transición para el cumplimiento de sus compromisos de reducción en el
Protocolo de Kioto.

3. Mecanismo que faculta a los Estados a reducir sus emisiones netas restando los
sumideros de carbono vinculados a actividades de forestación y tierras de cultivo de las
emisiones industriales. 

o Régimen de Comercio de los Derechos de Emisión
4. Comercio de derechos de Emisión.

- Concepto:
El derecho de emisión es aquella autorización para la emisión de gases con potencial 

suficiente para producir un calentamiento del planeta, a lo largo de un periodo de tiempo. 
- Objetivos:

Estos derechos requieren de un conocimiento y una asignación del operador
afectado. Dicha asignación debe realizarse según los respectivos planes nacionales sin 
distinción de persona, es decir, cualquiera puede interferir en este mercado siempre y
cuando cumpla con el control fijado por la Directiva 2003/87. Respecto a las medidas
sancionadoras encontramos la multa por exceso de emisión de 100 euros por tonelada 
equivalente de dióxido de carbono (co2. Las instalaciones que reduzcan sus emisiones 
más de lo acordado podrán vender los créditos de emisiones a los países que consideren 
más difícil conseguir sus objetivos.

Los Estados comerciantes de los derechos de emisión deben obtener un
permiso ambiental previsto en el ámbito europeo por la Directiva 96/61, de prevención 
y control de contaminación.
- Asignación  de derechos de emisión:

Para la asignación de estos derechos se crea el Plan Nacional de Asignación
(PNA), que deberá albergar para cada periodo de de vigencia, el número de total de 
derechos de emisión que se prevé asignar, la cantidad de reducciones certificadas de 
emisión, el procedimiento de asignación, las unidades de reducción de emisiones que 
es previsible emplear, así como el porcentaje de la asignación a cada instalación en 
el que se autoriza el uso de este tipo de créditos a 
su titular para cumplir la obligación establecida.
- Empresas sujetas a esta legislación: 
En el Real Decreto-Ley 5/2005 se excluye del ámbito de aplicación de la ley 1/2005, a 
aquellas instalaciones cuya función principal sea investigadora o de desarrollo y
experimentación de nuevos productos y procesos (I+D+i), así como las instalaciones 
de residuos urbanos y peligrosos.
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UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Adaptación, Mayo de 2007.

Presentación
A continuación se presenta un modelo de proyecto para la puesta en marcha de un 

Programa de Gestión Ambiental en la Universidad de La Laguna.
Este programa pretendería introducir en la universidad un sistema de gestión

ambiental de su actividad, adecuado a sus posibilidades, y así mismo, iniciar un proceso 
de sensibilización ambiental a todos los niveles.

Consideramos que sería imposible plantear un cambio en la gestión ambiental de 
nuestra universidad, sin, previamente, plantear un cambio en nuestro modo de pensar, y 
nuestro modo de percibir el medio que nos rodea.

Con el fin de ampliar la percepción de los problemas ambientales que afectan a
nuestro entorno más cercano y aquellos que lo hacen en un plano medio-global, debemos
desarrollar mecanismos que acerquen la educación ambiental y sus valores a toda la
comunidad universitaria.

El trabajo estará dirigido a educar, formar, sensibilizar, concienciar,
responsabilizar, capacitar, y motivar a la comunidad universitaria, así como, fomentar el 
pensamiento crítico, los hábitos responsables y sostenibles, y la consecución de un
modelo de gestión ambiental más sostenible acorde con la realidad que vivimos.

Todas estas ideas se pueden materializar este Programa de Gestión Ambiental que 
ahora proyectamos.

Este programa supondría una iniciativa altamente innovadora, la gestión ambiental
es un privilegio de unos pocos, que esperamos alcanzar con este programa, para nuestra 
universidad.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Daniel Villalba Viera

dvillalba@desarrolloambiental.tk

ECONOMÍA INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE 
ANEXO A 
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Exposición de Motivos

Este vacío hasta ahora existente en materia ambiental en el ámbito universitario,
nos ha llevado al descuido, pasando por alto muchos aspectos ambientales, que día a día 
entran en juego. Nuestra actividad diaria y continuada de cómo estudiantes en nuestras 
facultades, así como las actividades no lectivas que se desarrollan en ámbito
universitario y fuera de él, toda esta actividad que supone un gran volumen, genera un 
impacto en el medio, un impacto del que podemos ser más o menos conscientes, y que 
así mismo puede ser mayor o menor, pero que siempre esta presente. 

En cualquier caso, el afán de este programa es conseguir que toda nuestra
actividad se vea dotada de un control de esos factores ambientales y que mediante el 
trabajo continuado podamos desarrollar mecanismos que nos permitan reducir, en la
medida de lo posible, nuestro impacto sobre el medio en el que vivimos. 

La Universidad de La Laguna nace en la isla con mayor superficie del archipiélago
Canario. Nuestro archipiélago ostenta el mayor índice de biodiversidad de la Unión
Europea. Vivimos en un medio que necesita de nuestro cuidado, que no podemos
despreciar porque sí. Nuestros recursos son limitados y muy preciados, nuestro territorio 
se encuentra así mismo, siempre limitado por el mar que nos rodea, con todo, somos una 
de las comunidades autónomas con mayor densidad de Espacios Naturales Protegidos en 
España, lo que se debe a la necesidad de proteger medios casi únicos como son nuestros 
bosques de medianías o de laurisilva, nuestros complejos ecosistemas marinos y
terrestres, o nuestros paisajes volcánicos.

Las islas en su totalidad son un paraíso natural que a diario se ve agredido por el 
comportamiento que ofrecemos a lo que nos rodea, no somos conscientes de los daños 
que producen nuestras acciones en el medio y aún menos de las consecuencias que sobre
nosotros mismos y nuestras futuras generaciones tienes esas agresiones. 

Nuestro medio es un sistema global cerrado en el que cualquier alteración provoca 
a su vez múltiples alteraciones “colaterales”, estos efectos “secundarios” se dan a escala 
local y global, sin embargo el origen de todos ellos se puede reducir a un
comportamiento personal de un individuo de cara al medio. La clave para solucionar
problemas de tipo ambiental es siempre la misma “Piensa Global, Actúa Local>”.

Para un cambio en nuestro comportamiento de cara a nuestro medio, es necesario 
un cambio de nuestra perspectiva del entorno, de nuestra forma de entender los
procesos que en el se desarrollan, las relaciones que se establecen entre unos y otros 
elementos; un cambio en los valores que rigen esos comportamientos, para ello, nuestro 
motor de cambio será la Educación Ambiental. Educar, formar e informar a toda la
comunidad universitaria en lo relativo a la temática ambiental, propiciando su
participación e implicación.
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Fases del Programa

1. MOTIVACIÓN-SENSIBILIZACIÓN: En esta primera fase se pretende poner en
contacto a la comunidad universitaria con la información ambiental, los
valores ambientales, los aspectos más generales y relevantes del medio
ambiente, los fundamentales problemas ambientales, vías de solución,
causas-consecuencias. En general transmitir una idea clara y consciente de 
la realidad actual, que permita a todos y todas entender la problemática 
existente y sus riesgos.

2. INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO: En esta fase del programa se abordarán 
los aspectos relacionados con la obtención y recogida de la información y los 
datos necesarios, siendo estos todos aquellos que nos permitan realizar una 
evaluación eficiente de nuestros impactos en el medio. Así como el
tratamiento de los mismos, realizando un Diagnóstico Ambiental, que
servirá para detectar los problemas y poder crear soluciones en la fase de 
toma de decisiones.

3. INTERPRETACIÓN Y REFLEXIÓN CRÍTICA: Mediante el análisis de los datos 
obtenidos, considerando la información ambiental a nuestro alcance,
elaboraremos unas conclusiones, que se traspondrán a directivas de gestión 
ambiental para nuestra universidad, así como las recomendaciones que las 
acompañarán.

4. COMUNICACIÓN Y ACCIÓN: En esta fase se harán públicas las Directivas de 
Gestión Ambiental de la ULL, y se comunicarán las recomendaciones,
valoraciones y conclusiones extraídas del proceso. Así mismo se pondrán en 
marcha las medidas, que a raíz de las conclusiones, se crean necesarias.

5. EVALUACIÓN: Este último paso consistirá en evaluar y corregir los posibles 
errores o vicios de las directrices elaboradas así como permitir una
participación publica que pueda derivar en la modificación de uno o varios 
aspectos de los reflejados en la fase de comunicación. Satisfecha la
evaluación la se redactará el documento final que servirá como regulación 
ambiental marco dentro de nuestra universidad.
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Contenido del Programa

FASE DE MOTIVACIÓN-SENSIBILIZACIÓN

El elemento clave para el éxito de cualquier iniciativa que queramos emprender en 
el ámbito ambiental, es contar con la complicidad de la mayor cantidad de miembros de 
la universidad posibles, y esto es porque de otra forma nos seria inútil establecer unas 
reglas de juego, que luego nadie legitima ni respeta.

En esta fase habrán de evidenciarse las relaciones directas que existen entre las 
más sencillas de nuestras acciones y su repercusión en el medio. De esta forma podremos 
entender el cambio que queremos afrontar no como la inclusión de nuevas temáticas de 
trabajo en la universidad, sino como una nueva y mejor forma de hacer las cosas, que 
debe impregnar nuestro comportamiento diario y conformar así una auténtica ética de 
trabajo, una ética ambiental.

Este primer paso hacia la consecución de una gestión ambiental eficiente, no será 
un apartado que dejaremos atrás, por el contrario la sensibilización ambiental, así como 
la promoción de una reflexión y cambio de nuestras conductas, es fin primordial de este. 
Por ello durante la realización del programa y finalizado el mismo, las actividades
destinadas a estos menesteres deberán seguir desarrollándose, a fin de garantizar el
acceso a la información, educación y formación, a todos y todas, y de conseguir un
efectivo cumplimiento de las Directivas Ambientales que se establezcan.

Las actividades que nos permitirán alcanzar los fines propuestos y que
desarrollaremos en este apartado podrán ser, entre otras, las siguientes:

• Charlas y conferencias sobre temas ambientales
Entre los que estarán:

§ Residuos
§ Cambio Climático
§ Ecología Domestica
§ Recursos Naturales
§ Energías Renovables

• Panel Verde.
Colocaremos un panel en el que se dispondrá información ambiental de todo tipo, 
prensa, cursos, trabajos escritos, largometrajes de interés, y otras cuestiones
relevantes, manteniéndolo actualizado y accesible.

• Campaña de Recogida Selectiva y Reciclaje.
El fin de esta actividad será el de desarrollar una pequeña campaña de divulgación 
sobre recogida selectiva y reciclaje de residuos, donde clarifiquemos y acerquemos 
a la comunidad universitaria la información en materia.

• Encuesta de Hábitos Ambientales.
A través de la elaboración de una encuesta y su difusión, con la recogida y
tratamiento de los datos obtenidos, publicaremos los resultados a fin de hacer
visible la realidad en lo que se refiere a actuaciones ambientales, y concienciarnos 
de los problemas que se generan en nuestro medio más cercano.



DEA – DESARROLLO AMBIENTAL - dvillalba@desarrolloambiental.tk

DEA – DESARROLLO AMBIENTAL  ADAPTACIÓN MODELO PGA -
www.desarrolloambiental.tk
info@desarrolloambiental.tk

5

• Celebración del Día Internacional del Medio Ambiente.
Organizaremos una fiesta eco-gestionada aprovechando la celebración del Día
Internacional del Medio Ambiente, procurando de manera transversal acercar a la
comunidad universitaria los valores ambientales mediante la exposición de
información ambiental, aquella recabada en las diferentes actividades de este
programa, así como la que la Comisión pueda aportar.

• Excursión de Campo.
Realizaremos una salida de campo que promueva el interés sobre la problemática 
socioambiental. A través de la Interpretación Ambiental nos podemos acercar a
nuestros paisajes y recursos naturales, entendiendo un poco más su ecología.

• Videoforum Ambiental.
Proyección y Análisis de una película de temática Medio Ambiental.

Todas estas actividades serán presentadas, informadas y coordinadas por una
Comisión de Medio Ambiente y tendrán como destinatarios a todas y todos aquellos
estudiantes de la universidad que manifiesten su interés de participar en ellas, hasta el 
límite de las plazas de que se dispongan.
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FASE DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

En esta segunda parte del programa, el trabajo será desarrollado por una
“Comisión Ambiental” creada al efecto para este programa. Dicha comisión estará
formada por un número de miembros de la universidad no superior a diez, que actuarán, 
conjuntamente con la Comisión de Medio Ambiente, como evaluadores y analistas de los 
datos e información que se habrán de recabar. En esta comisión estarán representados
todos y cada uno de los colectivos de nuestra universidad, para así transmitir las
opiniones de todos los sectores implicados. A fin de capacitar a los comisarios a la hora 
de trabajar en la Comisión Ambiental, y afianzar las nociones ambientales básicas de los 
mismos para poder desarrollar su labor, la Comisión de Medio Ambiente distribuirá una
serie de documentación de trabajo base para la comisión.

La intención final de este programa es la de crear unas pautas y directivas, que 
nos sirvan de base teórica, para desarrollar en la práctica un Sistema de Gestión
Ambiental en nuestra universidad.

Para dar contenido a dichas pautas es necesario llevar a cabo un proceso de
evaluación ambiental, el cual desarrollaremos mediante un sistema similar a la
“ecoauditoría de gestión”. A través de un análisis de los ámbitos de incidencia de nuestra 
actividad, distinguiremos en cada uno, factores o parámetros susceptibles de ser tenidos 
en cuenta en el análisis de nuestro impacto sobre el medio. En el Anexo 2.1 se muestra 
un documento base de estos parámetros. Este modelo elaborado por la Comisión de
Medio Ambiente podrá ser ampliado con las aportaciones surgidas de los miembros de la 
Comisión Ambiental.

Estos parámetros de análisis podrán ser tanto cuantitativos como cualitativos,
según los casos, ambos deberán, ineludiblemente, aportarnos indicadores objeto de
valoración y traducibles mediante una interpretación crítica a unas pautas de cambio de 
nuestros comportamientos.

Una vez elaborado el documento final de evaluación, comienza el proceso de
búsqueda de información y datos, que nos permitirá, responder a cada uno de los
interrogantes planteados acerca de la situación ambiental. Según los indicadores que
finalmente se fijen para el documento de evaluación, las fuentes de donde habremos de 
obtener la información serán diversas. Entre otras cuestiones, atenderemos a:
información de medio ambiente del municipio, isla y archipiélago, información de gestión 
de edificios, ordenación urbana de aledaños, cuentas y gastos de la universidad,
evaluaciones de proyectos concluidos, inventarios de materiales, información sobre
medios de comunicación de la universidad…

Con toda esta información y mediante el sistema de valoración que se establece en 
el Anexo 2.2 del presente proyecto, obtendremos datos suficientes y hábiles para ser 
analizados y tratados debidamente en la siguiente fase del programa.
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FASE DE INTERPRETACIÓN Y REFLEXIÓN CRÍTICA:

Llegado este punto la Comisión Ambiental dispone de dos fuentes para elaborar sus 
conclusiones. Por un lado la información ambiental que se presentó en la fase de
sensibilización, y la que se le proporcionó en el comienzo de su trabajo como comisión. Y 
por otro, los datos cualitativos y cuantitativos extraídos de la evaluación ambiental
realizada en la fase de investigación.

La Comisión Ambiental analizará toda la información existente, contrastando los 
datos obtenidos de la evaluación ambiental con los datos sobre el estado del medio
ambiente, en un proceso de debate abierto y debidamente moderado, que permita un 
trabajo eficaz y eficiente.

Los factores ambientales se tendrán en cuenta a la hora de elaborar las soluciones, 
para ello se podrá utilizar de manera cuantitativa el sistema de modificadores explicado 
en el Anexo 2.2, o bien podrán ser tenidos en cuenta de manera cualitativa a la hora de 
dar forma a normas y conclusiones.

El principal trabajo a desarrollar en esta fase será un trabajo de valoración crítica
de la información, una valoración personal y posteriormente colectiva, que permitirá a la 
Comisión Ambiental interpretar correctamente los datos que baraje. Este trabajo
colectivo nos permitirá clarificar la situación ambiental de la universidad. Visto esto
tomaremos en consideración las necesidades específicas de la universidad y sus
posibilidades de acción reales, a fin de saber la orientación a seguir a la hora de elaborar 
las directivas ambientales.

Cada cuestión reflejada en el documento base del Diagnóstico Ambiental (Anexo
2.1) representa un potencial problema ambiental si su evaluación resulta negativa. La
idea es crear normas, directrices, recomendaciones que eviten estos problemas mediante 
la solución de los aspectos necesarios, modificando comportamientos, considerando
nuevas tareas para la universidad, impulsando acciones de carácter ambiental en la
universidad, impulsándolas en otras instituciones públicas, procurando cambios en
políticas institucionales, o solicitando y promoviendo acciones de las administraciones
públicas encaminadas a la mejora de la situación ambiental de la universidad o de el
entorno en general.

El trabajo de esta Comisión Ambiental terminará con la elaboración de un
documento de conclusiones donde se recogerá el fruto del análisis de los datos y de la 
situación ambiental, en forma de recomendaciones, normas, directrices, propuestas de 
acción…

El Anexo 3.1 recoge un Documento Base para el trabajo y la Toma de Decisiones en 
esta fase de interpretación y reflexión.
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FASE DE COMUNICACIÓN Y ACCIÓN

La Comisión de Medio Ambiente de la ULL, utilizando como fuente el documento 
de conclusiones de la Comisión Ambiental, elaborará unas Directivas de Gestión
Ambiental para la universidad que irán acompañadas de una serie de valoraciones,
comentarios y recomendaciones a tomar en consideración.

Estas Directivas de Gestión Ambiental de la ULL se publicarán por escrito y a través 
de la web, y en las formas previstas en el régimen administrativo universitario. Así mismo 
se comunicarán a todos los colectivos universitarios para que las presenten y den a
conocer. Las normas se verán reflejadas también en los edificios y deberán disponerse a
la vista en las actividades que se realices, a fin de que todos conozcamos cuales son y 
podamos cumplirlas debidamente, ayudando juntos a preservar un poco más nuestro
medio.

En base a las conclusiones, la Comisión de Medio Ambiente establecerá los marcos 
para el desarrollo de las iniciativas y acciones propuestas, programándolas en el tiempo 
y, posibilitando su ejecución a través de la elaboración y presentación de proyectos que
puedan ser objeto de subvención pública. En esta línea se establecerán los contactos que 
se crean oportunos con la administración para solventar posibles fallos a su cargo
detectados en el proceso de Evaluación Ambiental.

El documento de las Directivas de Gestión Ambiental de la ULL será de la forma
que se muestra en el modelo del Anexo 4.1 del presente proyecto.
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FASE DE EVALUACIÓN

Esta fase final pretende perfeccionar nuestras Directivas de Gestión Ambiental,
para ello los miembros de la Comisión Ambiental, los miembros de la universidad en
general y cualquier persona que así quiera, podrá presentar  de manera individual o
colectiva enmiendas o comentarios al documento publicado.

Para desarrollar este proceso de participación abierta se dispondrán todos lo
medios al alcance de nuestra universidad. Podrán presentarse las enmiendas vía e-mail, a 
través de la web de la universidad, vía correo postal enviándolas a cualquier facultad, o 
entregándolas personalmente en la misma secretaría. Así mismo dispondremos de los
mecanismos para que las instancias puedan presentarse a través de los colectivos
universitarios.

El modelo a presentar para las enmiendas y comentarios a las Directivas de Gestión 
Ambiental de la ULL será el que presentamos en el Anexo 5.1 del presente proyecto.

El periodo de evaluación pública será no inferior a tres meses desde la publicación 
de las directivas por parte de la universidad. El tiempo exacto habrá de determinarse por 
la Junta de Gobierno en razón al desarrollo del programa y sus perspectivas, atendiendo 
así a las necesidades específicas que se denoten, llegado el momento de abrir el proceso 
de evaluación.

Finalizado el periodo de audiencia pública la Comisión Ambiental, tomará en
consideración todas las aportaciones para intentar elaborar un documento con las
posibles modificaciones a las Directivas. Este documento se presentará por la comisión en 
Junta de Gobierno y será aprobado parcial o totalmente por esta.

Finalmente la Comisión Ambiental redactará las definitivas Directivas de Gestión
Ambiental de la ULL, que serán publicadas nuevamente como se expresó en la fase de 
comunicación. Las modificaciones podrían traer consigo propuestas de acciones, de ser
así estas propuestas se incorporarán a la agenda de trabajo de la universidad, pudiéndose 
también decidir impulsar un Plan de Actividades de Educación Ambiental coordinado.
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ANEXO 2.1
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Documento Base del Diagnóstico Ambiental

Los diferentes aspectos que tendremos en cuenta a la hora de llevar a cabo un 
Diagnóstico Ambiental de la entidad, se pueden clasificar, en líneas generales, en los
siguientes grupos atendiendo a su naturaleza:

− Aquellos relacionados con el agua.
− Aquellos relacionados con la energía.
− Aquellos relacionados con los residuos.
− Aquellos relacionados con el transporte.
− Aquellos relacionados con las compras y usos de materiales.
− Aquellos relacionados con el entorno interior.
− Aquellos relacionados con el entrono exterior.

En base a esta clasificación los aspectos objeto de evaluación en cada bloque serán 
como mínimo los siguientes.

EL AGUA
Saneamiento
− Existen reguladores de agua en las cisternas para reducir el volumen de agua.
− Existen papeleras en los servicios para asegurar el higiene y limpieza de los

mismos.
− Se tiene en cuenta el grado de toxicidad a la hora de comprar materiales de 

limpieza.
− Se cuida de no verter en los desagües productos tóxicos o contaminantes para 

el agua.

Pérdidas
− Se realizan revisiones de conducciones y grifos para evitar el goteo.
− Los grifos y conducciones se encuentran en buen estado.
− Contamos con un sistema de calentamiento eficaz y eficiente del agua.

Consumo
− Se revisan las facturas con la finalidad de reducir costes.
− Existe en cada caso alguien encargado de revisar el cierre de grifos.
− Se realizan campañas para el ahorro de agua en los distintos casos.
− Existe una política explícita para ahorrar agua en nuestra actividad.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Daniel Villalba Viera

dvillalba@desarrolloambiental.tk
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Aspectos de organización
− Existen personas encargadas de la revisión de facturas para detectar subidas de 

consumo injustificadas.
− Existen personas encargadas de la revisión de las instalaciones de agua.
− Existen personas encargadas de que se efectúen mantenimientos y se reparen 

averías.
− Buscamos asesoramiento para tomar medidas eficaces de cara al ahorro de 

agua , mediante:
§ Contacto con técnicos especialistas.
§ Contacto con Entidades Públicas.
§ Contacto con asociaciones ecologistas…
§ Contacto con otras entidades o personas (………)

− El tratamiento globalizado del tema y sus repercusiones se aborda desde una 
perspectiva:

§ Ética.
§ De Salud.
§ Ecológica.
§ Social, económica, política o geográfica.
§ Otras (……………)

− En la apertura de este tema al entorno cercano, se han:
§ Realizado Encuestas.
§ Efectuado Campañas.
§ Desarrollado Acciones.

LA ENERGÍA

Sistemas de Iluminación
− Se cuenta con bombillas de bajo consumo.
− Se cuenta con temporizadores.
− Existe una adecuada iluminación natural.
− Se apagan las luces cuando no son necesarias, y se prescinde de su uso cuando 

existe suficiente iluminación natural.

Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción
− Se cuenta con energía solar.
− Se cuenta con sistemas de eficiencia energética.
− Se cuenta con termostatos.
− Se cuenta con una regulación individual para zonas separadas.
− Se cuida de mantener ventanas y puertas cerradas cuando los sistemas están en 

funcionamiento, para así evitar la pérdida de calor/frío.
− Se regula la temperatura en función de la temperatura ambiental.

Aparatos
− Se cuenta con fotocopiadora con sistema de “suspensión” para ahorrar energía.
− Se controla que se apaguen totalmente los aparatos que no se están utilizando.



DEA – DESARROLLO AMBIENTAL - dvillalba@desarrolloambiental.tk

DEA – DESARROLLO AMBIENTAL  ADAPTACIÓN MODELO PGA -
www.desarrolloambiental.tk
info@desarrolloambiental.tk

12

− Se procede a la revisión, antes de comprar, de las características de los
aparatos de cara a su ahorro energético.

Aislamiento
− Se cuenta con cierre de puertas con dispositivo automático.
− Se cuenta con materiales aislantes de paredes y techos no convencionales,

tales como corcho, espuma de polietileno, de poliuretano…
− Se tiene un sistema doble de acristalamiento o similar.

Consumo
− Se realiza la revisión de facturas para disminuir costes.
− Se arreglan puertas y ventanas cuyo cierre este mal ajustado.
− Hay una política para la optimización del uso de los sistemas eléctricos.
− Hay carteles del tipo, “no olviden apagar las luces, aire acondicionado,

ordenador…”
− Se realizan campañas para fomentar el ahorro energético.

Aspectos de organización
− Existen personas encargadas de la revisión de facturas para detectar subidas de 

consumo injustificadas.
− Existen personas encargadas de la revisión del apagado de luces y otros

sistemas eléctricos.
− Existen personas encargadas de que se efectúen mantenimientos y se reparen 

averías.
− Buscamos asesoramiento para tomar medidas eficaces de cara al ahorro

energético, mediante:
§ Contacto con técnicos especialistas.
§ Contacto con Entidades Públicas.
§ Contacto con asociaciones ecologistas…
§ Contacto con otras entidades o personas (………)

− El tratamiento globalizado del tema y sus repercusiones se aborda desde una
perspectiva:

§ Ética.
§ De Salud.
§ Ecológica.
§ Social, económica, política o geográfica.
§ Otras (……………)

− En la apertura de este tema al entorno cercano, se han:
§ Realizado Encuestas.
§ Efectuado Campañas.
§ Desarrollado Acciones.

LOS RESIDUOS

Reutilización
− Se efectúa la reutilización de libros usados.
− Se efectúa la reutilización de cajas, cartones, papel, para uso en embalajes u 

otros fines.
− Se efectúa la reutilización de envases de vidrio y plástico en su caso.
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− Se efectúa la reutilización de pilas recargables.
− Se efectúa la reutilización de bolsas plásticas y envases plásticos para otros 

fines como la recogida de basura, o para manualidades, como maceteros….

Consumo
− Se procede al uso de papel reciclado siempre que sea posible, para todo

aquello que la entidad lo use.
− Mantenemos la postura de no recoger ni distribuir publicaciones en papel, que 

no sean de utilidad.
− Se evita el uso de aerosoles.
− Se usan lejías y productos de limpieza diluidos.
− Se procede al uso de productos naturales y alternativos.
− Se usan jabones y detergentes sin fosfatos.
− No se utilizan en los servicios y otras zonas ambientadores sintéticos.
− Se sustituye el embalaje de plástico y aluminio, por el de papel reciclado o 

vidrio, en la medida de lo posible.

Recogida Selectiva de Papel, Vidrio, Pilas, y Envases.
− Existen cajas para depositar el papel y cartón para reciclar en oficinas, aulas, 

salas, instalaciones…
− Existen depósitos para recoger pilas para su correcto tratamiento.
− Existen depósitos para recoger los envases para reciclar en oficinas, aulas,

salas, instalaciones…
− Existe un lugar específico para almacenar materiales para su reutilización o

reciclado.
− Existe una persona encargada de recoger el material para reciclar y llevarlo al 

lugar indicado.
− Existen carteles que informen del funcionamiento de la recogida selectiva de

residuos, fracciones en las que se separa…

Reducción de Consumo de Papel, Pilas, Plásticos…
− Se elige la compra de productos con poco embalaje, y embalajes reutilizables o 

reciclables.
− Se sustituye el consumo de pilas por otras fuentes de energía, tales como

baterías recargables, corriente alterna, dispositivos solares…
− Se entregan documentos y comunicaciones mediante un soporte informático, ya 

sea en CD’s, vía e-mail, mediante web, etc, en lugar de usar papel,
imprimiéndolos solo en caso necesario.

− Se procura realizar las fotocopias justas para la actividad que se pretenda.
− Se utilizan materiales duraderos y reciclables para vasos, platos u otros tipos de 

cuestiones, en preferencia a materiales desechables, de un solo uso, y de difícil 
reciclaje.

Aparatos
− Se revisa y mejora el sistema de toner, papel, y tinta empleados en impresoras, 

fotocopiadoras y fax, para evitar problemas en un gasto inútil de papel.
− Se reutilizan o reciclan los cartuchos y toner vacíos siempre que sea posible.
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Reducción
− Se lleva a cabo una revisión de las facturas para disminuir los costes de los 

gastos en papel.
− Se realizan campañas para el ahorro de recursos.

Aspectos de organización
− Existen personas encargadas de la revisión de facturas para detectar consumos 

excesivos.
− Existen personas encargadas de la revisión del fotocopiadoras, impresoras...
− Existen personas encargadas de revisar la correcta recogida selectiva de los

residuos.
− Buscamos asesoramiento para tomar medidas eficaces de cara al ahorro,

mediante:
§ Contacto con técnicos especialistas.
§ Contacto con Entidades Públicas.
§ Contacto con asociaciones ecologistas…
§ Contacto con otras entidades o personas (………)

− El tratamiento globalizado del tema y sus repercusiones se aborda desde una 
perspectiva:

§ Ética.
§ De Salud.
§ Ecológica.
§ Social, económica, política o geográfica.
§ Otras (……………)

− En la apertura de este tema al entorno cercano, se han:
§ Realizado Encuestas.
§ Efectuado Campañas.
§ Desarrollado Acciones.

EL TRANSPORTE

− Existen carriles bicicleta para acceder a las instalaciones.
− Existen facilidades de aparcamiento para bicicletas.
− Existen acerados amplios para el acceso a las instalaciones.
− Se realizan contactos con el ayuntamiento para mejorar los accesos a pie, en

bicicleta o en transporte público.
− Se antepone el uso de transportes públicos colectivos, frente a medios privados 

siempre que sea viable.

Consumo
− Se revisan los gastos que supone el transporte a las instalaciones de cara a

disminuir costes y buscar alternativas.
− Se realizan campañas para el uso de transporte colectivo o utilización de

vehículo compartido.

Aspectos de organización
− Existen personas encargadas de realizar las solicitudes pertinentes que

permitan mantener unos adecuados accesos/aparcamientos en las
instalaciones.
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− Existen personas encargadas de encontrar las alternativas de transporte más
eficientes y eficaces, desde el punto de vista económico y ambiental.

− Buscamos asesoramiento para tomar medidas eficaces de cara al ahorro en 
transportes, mediante:

§ Contacto con técnicos especialistas.
§ Contacto con Entidades Públicas.
§ Contacto con asociaciones ecologistas…
§ Contacto con otras entidades o personas (………)

− El tratamiento globalizado del tema y sus repercusiones se aborda desde una 
perspectiva:

§ Ética.
§ De Salud.
§ Ecológica.
§ Social, económica, política o geográfica.
§ Otras (……………)

− En la apertura de este tema al entorno cercano, se han:
§ Realizado Encuestas.
§ Efectuado Campañas.
§ Desarrollado Acciones.

LAS COMPRAS Y EL USO DE MATERIALES

− Existe una política explicita de compras donde se refleje la predilección por 
productos no contaminantes, reciclados, reutilizables…

− Se tiene en cuenta el origen y los materiales o compuestos que pueda contener 
un producto que se compre en relación a los daños ambientales que pueda
producir su uso, desecho…

− Se adquiere papel reciclado para su uso en impresoras, fax y fotocopiadoras.
− Los cuadernos de documentación que se elaboran para las distintas actividades 

se hacen en papel reciclado.
− Se promueven iniciativas de reutilización de libros.
− Se utilizan consumibles que puedan ser reutilizados o rellenados (rotuladores, 

bolígrafos, cartuchos, archivadores…).
− La naturaleza de las bolsas de materiales de los participantes en actividades, 

permiten su uso prolongado para otros fines o son materiales de usar y tirar.
− Los envoltorios necesarios son de materiales que permiten su reciclaje.

Aspectos de organización
− Existen personas encargadas de mantener y reparar muebles, equipos y otros 

objetos para evitar su deterioro.
− Existen fuentes de agua potable suficientes que permitan su consumo sin

necesidad de utilizar aguas embotelladas.
− Buscamos asesoramiento para tomar medidas eficaces de cara al ahorro de 

recursos, mediante:
§ Contacto con técnicos especialistas.
§ Contacto con Entidades Públicas.
§ Contacto con asociaciones ecologistas…
§ Contacto con otras entidades o personas (………)
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− El tratamiento globalizado del tema y sus repercusiones se aborda desde una 
perspectiva:

§ Ética.
§ De Salud.
§ Ecológica.
§ Social, económica, política o geográfica.
§ Otras (……………)

− En la apertura de este tema al entorno cercano, se han:
§ Realizado Encuestas.
§ Efectuado Campañas.
§ Desarrollado Acciones.

EL ENTORNO INTERIOR

− Se realizan trabajos para mantener o mejorar las puertas, ventanas y persianas.
− Se realizan trabajos para mantener o mejorar la pintura de paredes y los

suelos.
− Se realizan trabajos para mantener o mejorar las mesas, sillas, tablones…
− Se realizan trabajos para mantener o mejorar las papeleras y recipientes para 

residuos.

Otros Aspectos
− Existe un Panel Verde en el que poner información ambiental, y compromisos a 

adoptar sobre la temática ambiental.
− El estado de limpieza de las instalaciones se mantiene adecuado.
− Existen plantas de interior que ayuden a mejorar la habitabilidad del entorno, 

tanto visual como físicamente.
− Hay una adecuada decoración del interior.
− La colocación de mobiliario es aquella que mejor aprovecha los espacios para 

algún fin de utilidad.
− Existe una correcta iluminación que permita trabajar con comodidad.
− Se realiza algún tipo de campaña para acondicionar el entorno de las

instalaciones.
− Se tiene en cuenta la iluminación y la percepción visual de los colores y

tonalidades en pinturas de techos y paredes.

Consumo
− Se revisan los gastos ocasionados por el mantenimiento de las instalaciones, a

fin de en lo posible, participar activamente en su mejora y conservación.
− Se compran productos ecológicos o se elaboran productos naturales para la

limpieza de las instalaciones.

Aspectos de organización
− Existen personas encargadas de controlar las facturas para su posterior

revisión.
− Existen personas encargadas de cuidar las plantas de las instalaciones.
− Existen equipos encargados de revisar si las instalaciones son un entorno

agradable, armonioso y bien conservado.
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− Buscamos asesoramiento para tomar medidas eficaces de cara crear un buen 
entorno, mediante:

§ Contacto con técnicos especialistas.
§ Contacto con Entidades Públicas.
§ Contacto con asociaciones ecologistas…
§ Contacto con otras entidades o personas (………)

− El tratamiento globalizado del tema y sus repercusiones se aborda desde una 
perspectiva:

§ Ética.
§ De Salud.
§ Ecológica.
§ Social, económica, política o geográfica.
§ Otras (……………)

− En la apertura de este tema al entorno cercano, se han:
§ Realizado Encuestas.
§ Efectuado Campañas.
§ Desarrollado Acciones.

EL ENTORNO EXTERIOR

− Se efectúa el estudio de los valores y estado de conservación de las zonas
verdes.

− Se efectúa el estudio de los valores y estado de conservación de las zonas
naturales próximas.

− Se efectúa el estudio de los valores y conservación de los edificios.
− Se analiza el estado de conservación de las zonas de juego de la zona.
− Se realizan estudios sobre la problemática ambiental que afecta a la región.
− Existen suficientes contenedores de recogida selectiva, debidamente ubicados, 

de no ser así, se mantiene contacto con los ayuntamientos para su instalación y 
reubicación.

Participación en la mejora y conservación.
− Se participa en la recogida de residuos de alguna zona.
− Se participa en la plantación de árboles, arbustos…
− Se participa en campañas de mantenimiento de jardines o espacios naturales.
− Se realizan campañas para sensibilizar sobre el estado del entorno.

Consumo
− Se promueve un estudio para conocer las zonas verdes y los costes generados 

por el mantenimiento y riego de éstas.

Aspectos de organización
− Existen personas encargadas de controlar las facturas costes de mantenimiento 

y gestión del entorno exterior.
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− Existen equipos encargados de estudiar el estado ambiental del entorno.
− Buscamos asesoramiento para tomar medidas eficaces de cara mejorar nuestro

entorno externo, mediante:
§ Contacto con técnicos especialistas.
§ Contacto con Entidades Públicas.
§ Contacto con asociaciones ecologistas…
§ Contacto con otras entidades o personas (………)

− El tratamiento globalizado del tema y sus repercusiones se aborda desde una 
perspectiva:

§ Ética.
§ De Salud.
§ Ecológica.
§ Social, económica, política o geográfica.
§ Otras (……………)

− En la apertura de este tema al entorno cercano, se han:
§ Realizado Encuestas.
§ Efectuado Campañas.
§ Desarrollado Acciones.


