
Instrumentos
 de

Gestión
Ambiental

Medidas preventivas y correctivas
para evitar o reparar daños debidos a

RIESGOS y/o IMPACTOS

A) Medidas Legales:
- En Europa : 1987 Carta Única y 1993 V Programa Marco para el D.S.  (Política Comunitaria sobre M.A., centrada en:
        - Contaminación del agua, aire y residuos. Ruidos.
        - Evaluación del Impacto Ambiental.
        - Ordenación del Territorio.
        - Conservación de la Naturaleza.
        - Evaluación y seguimiento del estado del M.A.
(Cada país de la U.E. debe hacer cumplir la legislación Comunitaria. En su caso, cada Comunidad Autónoma es la responsable
del cumplimiento de esa legislación.

- En España : 1978 La Constitución, Art 45 y a partir de 1983 leyes de protección penal :
              - Protección del Medio Ambiente (Ley 38/1972)
              - Ley de Aguas (29/1985)
              - Real Decreto, Evaluación del Impacto Ambiental (1302/1986)
              - Código Penal (Ley Orgánica 10/1995) En su título XVI:
                          - Artículos: 319-320 Delitos contra la Ordenación del Territorio
                          - Artículos: 325-331 Delitos Ecológicos (recursos naturales y M.A.)
                          - Artículos: 332-337 Protección Flora y Fauna
                          - Artículos: 352-355 Incendios Forestales

B) Ayudas Financieras  de la U.E.
- Créditos Blandos  a empresas que reduzcan el I.A. o introduzcan mejoras tecnológicas.
- Fondos de Cohesión  incentivos económicos para la construcción de infraestructuras para mejorar el M.A.
- Programas de Acción I + D: inversión en investigación y desarrollo tecnológico:

                   - Funcionamiento del Ecosistema Global.  - Cambio Climático.    - Relaciones economía - M.A.
                   - Energías Renovables.     - Tecnologías limpias    - Sistemas de vertidos             - Observaciones vía satélite.

C) Medidas Fiscales:
- De Imposición: son tasas correctivas del Impacto Ambiental (ECOTASAS) que amortizan los gastos para eliminar el impacto
- De Desgravación: son deducciones fiscales a empresas que implantes sistemas de tratamiento y corrección de Impactos Ambientales

D) Ordenación del Territorio:
Utilizar racionalmente cada zona para la actividad que es más apta.
La O.T. permitirá determinar el lugar idóneo para ubicar:  - Carreteras, Agricultura, Industrias, Viviendas, etc.      - Espacios naturales a proteger.
La O.T. evitará Impactos y Riesgos.
La O.T. se realizará valorando para el territorio su CAPACIDAD DE ACOGIDA: se buscan y definen las unidades ambientales del territorio
diferenciándolas según sus características: - Geológicas y topográficas. - Botánicas. - Paisajísticas. - De usos Humanos. - De vulnerabilidad ante ciertos usos.
Posteriormente construimos una Matriz de Capacidad de Acogida  (Ver Tabla 17.1. Pág.: 423)
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