
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL       TEMA 15.4 
 
En el avance hacia un desarrollo sostenible es importante que los estados se doten de instrumentos de gestión ambiental para buscar medidas 
preventivas y correctivas que eviten o reparen los daños del entorno. 
Los instrumentos de gestión ambiental son los siguientes: 
 
-MEDIDAS LEGALES:-cada país tiene sus propias leyes pero tienen que cumplir las leyes europeas : -Acta Única de 1987 
              -V Programa Marco de 1993 

- política comunitaria para los siguientes temas: -contaminación de aguas 
                     -gestión de residuos 
     -contaminación del aire 
     -ruidos 
     -evaluación de impacto ambiental 

  -ordenación del territorio 
  -conservación de la naturaleza 

- en España, existen normas a nivel estatal, a nivel de comunidades autónomas y a nivel local 
- la Constitución ya recoge los derechos y deberes de los ciudadanos y el medio amiente( artículo 45) 
- se han desarrollado también :ley de Aguas, ley de Costas y el decreto de Evaluación de Impacto Ambiental 
- también ha habido modificaciones del código penal para establecer multas y penas de cárcel para delitos ecológicos. 

 
-AYUDAS FINANCIERAS DE LA UE:- créditos blandos: de la UE para que las empresas mejoren su impacto ambiental. 
    -Fondos de Cohesión: de la UE para la construcción de infraestructuras que mejoren el medio ambiente. 
    -Programas de Acción: de al UE par inversión en investigación y desarrollo 
 
-MEDIDAS FISCALES DE LA UE:- medidas de imposición: tasas correctivas o ecotasas: ión de vertido, canon de ruidos, no siempre  

solucionan el problema . 
- medidas de desgravación: deducciones fiscales para las empresas que implanten mecanismos de corrección  
      de los impactos ambientales.  

 
-ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: - uso racional de las zonas, cada lugar para la actividad que sea más adecuada. 

- compatibilizar el uso, la conservación y el mantenimiento a largo plazo, evitando impactos y riesgos. 
- Se valora la capacidad de acogida, grado de asimilación de impactos por el entorno. 



- Se realiza la matriz de capacidad de acogida: se enfrentan las unidades ecológicas con las actividades humanas  
previstas y se valora la capacidad de acogida de 1 a 5, desde actividad  
propicia hasta incompatible  

-ECOEFICIENCIA: - mecanismos de producción y consumo que compatibilizan las necesidades humanas con los beneficios económicos y 
 ecológicos. 
-se fomenta el desarrollo sostenible y se fabrican productos limpios y competitivos en precio  

- la UE tiene dos mecanismos de ecoeficiencia: se solicitan, se pasa un análisis de la producción y dan derecho al uso 
de unos logotipos en los productos con fines comerciales:-ecoauditoría: evaluación periódica de una empresa que 

 valora su grado de respeto al medio ambiente  
*( Asociación Española de Normalización)                                                                     -ecoetiquetas: -se analiza a un producto en concreto. 

  -se hace un análisis del ciclo de vida del  
producto. 
-en España AENOR* desde  1993 
-etiqueta que informa de que el producto  
es respetuoso con el medio ambiente 

-EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:- es un análisis que permite predecir, interpretar y valorar el efecto de un proyecto sobre 
 el bienestar humano y de los ecosistemas naturales. 

-es un proceso administrativo, consiste en un estudio que realiza el organismo competente y tras el cual se da una valoración o  
Declaración de Impacto Ambiental que permitirá o no la realización de un proyecto 

-es necesario para cualquier obra pública, industrias, camping, esquí, explotaciones ganaderas..... 
  -la EIA debe: -estudiar las acciones que se van a realizar 
    -valorar los impactos posibles 

-predecir sus efectos 
 -proponer alternativas y medidas preventivas y correctoras 

-se realiza mediante matrices de causa – efecto o de acción- impacto, se enfrentan las acciones a realizar con el medio físico,  
biológico o socioeconómico, y damos una valoración 
 

  -causa-efecto: en las columnas las acciones a realizar, antes, durante y en un posible abandono final 
    en las filas: los componentes de los medios físicos, biológicos y socioeconómicos ( matriz de Leopold), la  

valoración es cuantitativa  
  -acción-impacto: en las filas los impactos originados y la valoración es cualitativa (+ o -) 
 


