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Introducción 

Quizá el título de este trabajo debiera llevar otra rúbrica dis
tinta a la que se ha anunciado y cambiar el concepto «producción 
bibliográfica», por el de «Fuentes españolas en materia de medio 
ambiente y consumo», incorporando los aspectos legislativos y ju
risprudenciales o documentales, sin ceñirnos exclusivamente a la 
descripción de la obra impresa hecha pública. Pero la existencia 
de un tema específico sobre «Legislación ambiental y repercusio
nes del ingreso en la CEE (1972-1978 Y 1985), dentro de este mis
mo curso, a cargo de una prestigiosa autoridad en la materia van 
a limitar mi aportación a lo escuetamente bibliográfico y docu
mental, que lógicamente se encontrará profundamente relaciona
do con el discurrir de los acontecimientos sociales económicos y 
sobre todo políticos de España. 

En principio y dentro de este capítulo introductorio, habrá 
que hacer diversas consideraciones adicionales, entre ellas la exis
tencia de circunstancias que nos obligan a realizar forzosa refe
rencia a la bibliografía .sobre el tema ambiental que apareció con 
anterioridad a 1978, fecha clave por la promulgación de nuestra 
Constitución, dado que es el reflejo de la evolución de las ideo
logías y las actitudes en nuestro país y parece merecedora de ser 
reseñada. 

Pero es preciso hacer una segunda consideración a propósito 
de la exhaustividad del trabajo que hoy se ofrece. En el año 1971 
publiqué con el profesor Morell Ocaña, en el número 4 de la Re
vista Ciudad y Territorio un estudio sobre «Aspectos documen
tales del medio ambiente» 1, que incluía una recopilación biblio
gráfica sobre la legislación en diversos países - Francia, Italia , In-

1 Véase: E. Orduña y L. Morel, Aspectos Documentales del Medio Ambiente. Madrid, 
C. y T. n.o 4, 1971, pp. 99· 104. 
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glaterra, Africa del Sur, Austria, Alemania, Bélgica, Estados 
Unidos, Japón y Canadá, y no olvidemos que en España, por en
tonces, sólo existía el Reglamento de actividades molestas, noci
vas , insalubres y peligrsas de 1961, pues la Ley del ambiente at
mosférico no aparecerá hasta fines de 1972 2 

La segunda parte del estudio recogía un bloque de documen
tación elaborada por nuestro servicio del lEAL que aportaba 127 
documentos sistematizados en los siguientes epígrafes: Generali
dades del Medio ambiente , Ecología, Polución del aire , Polución 
del agua , lucha contra el ruido, Protección artística y Protección 
de la naturaleza. De total inmodestia por nuestra parte, calficá
bamos el intento de realizar una bibliografía lo más amplia posi
ble, ante el conocimiento de los repertorios de la época, editados 
en el extranjero, que recogían impresionantes volúmenes de in
formación, baste citar el caso del Bulletin Signaletique de la Re
cerque Scientiphique número 885, dedicado a la contaminación 
del agua y del aire, que durante los diez primeros meses de 1971 
había analizado y reflejado la existencia de 4.241 artículos y 
documentos 3 

Publicamos un nuevo ensayo bibliografíco sobre idéntico tema 
en la Revista ya utilizada con anterioridad, pero en el año 1974 4. 

En esta ocasión se alcanzaron a 800 las citas recogidas, reiteran
do en la introducción lo inútil de intentar elaborar una bibliogra
fía exhaustiva sobre el tema ambiental. Esta situación trasladada 
catorce años más tarde hace prácticamente imposible tal empre
sa, incluso ciñéndonos a la producción española, por lo que es de 
esperar la benevolencia de los no citados, cuya omisión se debe 
a la imperfección del sistema de búsqueda y a los fallos del reco
pilador, nunca a criterios de exclusión o selección, que de ningu
na forma se utilizan. 

Análoga reflexión sirve para el caso de la documentación re
ferente al consumo, aunque debemos tener en cuenta que su eclo-

2 Véase: Protección del Ambiente Atmosférico: Ley 38/1972 de 22 de diciembre 
«((BOE».n.o 309 de 26 de diciembre de 1972) . 

3 Véase: Bulleün Signaletique 885. Eau et Assainissement PoHution Atmospherique. 
Patis . Recherche Scientiphique Fran¡;aise, 1971. Téngase en cuenta: Alfredo Rey Guerre· 
ro, «Estado actual de la documentación e información al servicio del Medio Ambiente», 
en Documentación e Información para el Medio Ambiente. Madrid. CIFCA, 1980, pp. 72 
y SS., donde menciona algunos datos sobre repertorios con cifras de referencias verdade· 
ramente impresionantes. 

4 Véase: E. Orduña Rebollo: Bibliografía y Documentación sobre Medio Ambiente. 
Madrid, C. y T. n.' 2 (l. ' parte) y n.' 3 (2.' parte), 1974, pp. 96-102 y 102·110. 
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sión no se produce con la espectacularidad y volumen de la in
formación ambiental, pues hacia 1973, España es la décima po
tencia industrial del mundo, pero la filosofía del consumo va a ini
ciarse por entonces, ya que no olvidemos que sólo dos décadas 
antes, quizá menos, aún existía hambre física en España y el ac
ceso a deterrilinados niveles de bienestar social y económico que 
hoy nos parecen habituales y sin los que nuestra sociedad no po
dría vivir, hace veinte años eran la meta ideal y soñada de mu
chos españoles. En consecuencia, el planteamiento del problema 
bibliográfico para ambos temas es distinto, aunque evidentemen
te sean complementarios. 

11. El enfoque medioambiental de 1972 a 1978 

1972 es el año de la Ley de Protección del ambiente atmosfé
rico, pero también es el año de la Conferencia de Estocolmo, ver
dadero punto de partida en la acción internacional protectora del 
ambiente, razón por la que parece obligado reflejar los antece
dentes bibliográficos españoles, a partir del referido año, aunque 
haremos cierto énfasis en las aportaciones que han marcado pos
teriormente alguna pauta en aquellos momentos tanto a fines del 
antiguo régimen, como en los años de la transición. 

Por aquellos años existían en España, dedicadas exclusivamen
te al tema, las siguientes publicaciones periódicas: Agua, editada 
en Barcelona por el Centro de Estudios, Investigación y Aplica
ciones del Agua, Contaminación y prevención, procedente de Ma
drid y Medio Ambiente, órgano de la Asociación Española de lu
cha contra la contaminación industrial. Con un tratamiento téc
nico de los problemas, encontramos numerosos artículos apareci
dos en Economía Industrial, del Ministerio de Industria, en la Re
vista de Obras Públicas, órgano del Colegio de Ingenieros de Ca
minos, en el Boletín de Información del Ministerio de Obras PÚ
blicas, las Ciencias, etc. 

El impacto económico del medio ambiente llamará la aten
ción de la revista Información Comercial Española, que dedicó el 
número 466 del 1972 a dicho tema monográfico, con aportacio
nes de Minguella Gine: La defensa del medio ambiente en Espa
ña y su relación con el contexto económico internacional. Serra
no Moscoso: El factor medio ambiente en la evaluación de pro-
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yectos. Marín: La contaminación de las aguas. Arcocha: Perspec
tivas en el sector Industrial dedicado a la eliminación de la con
taminación del agua. Benito Gil: El Sector de combustibles líqui
dos y la Contaminación. En este mismo ámbito de la bibliografía 
relacionada con los aspectos económico-ambientales, en los cua
les ya ·se habla de costos de la contaminación y de otros concep
tos de gran validez en nuestros días , encontramos la obra dirigida 
por Gallego Gredilla: «Economía del Medio Ambiente» , donde 
se analizan las contradicciones entre el crecimiento económico y 
el desarrollo económico, al tiempo que recoge la opinión más am
plia sobre la cuestión económico-ambiental del momento, aspec
to que completará en otros trabajos 5. 

La nómina de expertos en temas económicos la completarán 
la obra de: Aparicio Fetrater, Ceballos Jiménez, Santamaría, En
señat de Villalonga, Guardiola, Pujols, Tamames, etc. 

El urbanismo y el medio ambiente fue abordado por varios au
tores en la Revista de Arquitectura, en la de Derecho Urbanístico 
y principalmente en Ciudad y Territorio a la que nos referiremos 
posteriormente. 

En la Revista de Sanidad e Higiene Pública, de la Dirección 
General de Sanidad, se trataron temas ambientales relacionados 
con la salud y con la medicina ambiental. Cambiando el panora
ma hacia el turismo será en Estudios Turísticos, órgano del Ins
tituto del mismo nombre, donde se estudien los temas ambienta
les relacionados con el turismo. Los planteamientos jurídicos se 
hicieron en Documentación Administrativa, Revista de Adminis
tración Pública y sobre todo en la Revista de Estudios de la Vida 
Local. 

El problema del medio ambiente despertó el interés de los po
líticos que en alguno de los medios citados expresó de alguna for
ma una cierta postura oficialista; así, encontramos trabajos de 
Meilan Gil, López de Letona, Anson Oliart, Sánchez Bella, Ló
pez Bravo, etc. Coincidiendo a veces en la misma publicación, fi
guraban estudios de técnicos cualificados como Jaime Lleo, Fer
nández Mejón, López de Lemos, Bayes Sopena, Alvarez Sala, 
Emilio Custodio, Paz Maroto, Martínez de Bascarán, González 
Paz, Fernández Castro, etc .. Los juristas también hicieron impor-

s Véase: J. A. Gallego Gredilla: «Economía del Medio Ambiente». Madrid. Instituto 
de Estudios Fiscales, 1974, 371 páginas. ldem. Recursos ambientales y Desarrollo Regio
nal. Barcelona. Servicio de Estudios del Banco Urquijo. 1974, pp. 165 a 172. 
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tantes aportaciones; entre ellos destacaron: Ramón Martín Ma
teo, Tomás Ramón Fernández, Antonio Carceller, Fernando 
Mola, Luis Marques, Miguel A. Arroyo Gómez, Alvarez Rico, 
Gómez de Pablos , etc. Una lista que indudablemente es incom
pleta y se queda corta 6. 

En cuanto a los organismos públicos, además de los mencio
nados , hay que señalar al Ministerio de la Vivienda , que en su 
serie Documentos Informativos, serie milenaria, dedicó más de 
veinte números al tema ambiental , vinculándolo en diversas oca
siones con el urbanismo y la sociología urbana. 

La Comisión Interministerial del Medio Ambiente (CIMA), 
que por entonces estaba adscrita al Ministerio de Planificación, 
aunque posteriormente pasaría a Urbanismo y Obras Públicas, 
hizo en 1975 una recopilación de «Normas y disposiciones de pro
tección del medio ambiente atmosférico»; del mismo año fue el 
informe sobre la «Reunión intergubernamental sobre la protec
ción del Mediterráneo» 7. Años despues, hacia 1977, inició la se
rie «Medio Ambiente en España» Informe general, que llega con 
alguna interrupción hasta nuestros días y del que haremos poste
riormente mención . 

La Comisaría del Plan de Desarrollo, publicaría en 1972 y 1973 
sendos informes de la Comisión de Medio Ambiente que existía 
en dicho organismo, y la institución sucesora, que fue la Secreta
ría de Planificación, elaboró, en 1976, un estudio sobre la «Eva
luación de la problemática medio-ambiental en los últimos diez 
años», que recogía no sólo los aspectos evolutivos, sino la aten
ción prestada al problema en los niveles nacionales e inter
nacionales. 

Llegados a este punto, es preciso hacer mención del esfuerzo 
que el Instituto de Estudios de Administración Local desarrolló 
a través de su gestión editorial en materia de medio ambiente. Es 
generalmente reconocido que reunió en su catálogo la muestra 
más importante de la bibliografía sobre el tema en el corto espa
cio de los seis años comprendidos entre 1972 y 1978. 

Cierto que en la mayoría de los casos eran traducciones de 

6 Véase: E. Orduña Rebollo , «Bibliografía y Documentación ... », op. cit. , donde se 
amplía la relación con cierto detalle. 

7 Comisión Interministerial del Medio Ambiente, Reunión Intergubernamental sobre 
la protección del Mediterráneo. Madrid. Ministerio de Planificación del Desarrollo, 1975 , 
40 pp. 
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obras fundamentales, pero ello supuso un mérito más al poner a 
disposición del técnico y del estudioso unas fuentes que en su ori
gen resultaban difíciles de encontrar y costosas de adquirir para 
el especialista español. A Gregorio Burgueño, responsable del 
servicio, le corresponde la mayor cota de éxito por su tenacidad 
y constancia en conseguir un expléndido acervo bibliográfico am
biental. Colaboramos en esta actividad , con mayor o menor éxito 
y dedicación: Ramón Martín Mateo, González Berenguer, Del
gado Iribarren, juristas, Mario Gaviria, sociólogo, Carlos Ferrán, 
Julio Mangada, Carlos Conde Duque , urbanistas, Joaquín Her
nández Orozco, Federico de Lora, técnicos y traductores de las 
obras, y el que suscribe. 

No eran años fáciles y soy testigo de los esfuerzos que realizó 
el responsable del servicio de publicaciones. El tema era incluso 
sospechoso, y a título anecdótico, diré que con cierta displicen
cia, por un personaje de la época, se tildaba como la serie «De
tritus» a este conjunto bibliográfico del catálogo de publicaciones 
del lEAL. 

Pero ahí quedó la obra y hoy, diez años más tarde , nadie nie
ga su importancia ni el papel que cumplió en un momento deter
minado y del que indudablemente fue relevado posteriormente 
por instituciones nuevas con una especialidad concreta y a quie
nes corresponde en estos días la responsabilidad y el seguimiento 
de las directrices políticas y técnicas de la acción proteccionista. 

Podemos decir que la actividad documental del lEAL, en ma
teria de medio ambiente, al margen de los esporádicos artículos 
en la REVL, se inicia con la publicación en 1973 de una obra es
pañola de la que es autor el profesor Tomás Ramón Fernández 
sobre el medio ambiente y las vecindades industriales 8 

Marcó una pauta en 1974 la traducción de un clásico, el Ma
nual para el Control de la Contaminación Industrial, de Herbert 
F. Lund. En 1975 fue el Control del Agua. Manual de Abasteci
mientos Públicos de Agua, de la American Water Works Asso
ciation y la Ordenación y Gestión del Medio Ambiente, de Starley 
Edmunds y John Letey, que exponían como propósito principal 
de la obra descubrir los efectos que producen las actividades eco
nómicas sobre el medio ambiente, mostrando como afectan al sis-

8 T. R. Fernández Rodríguez, El medio ambienIe urbano y las vecindades industriales. 
Madrid. lEAL, 1973,219 páginas. 
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tema ecológico, e indagando la forma en que podrían modificar
se con objeto de aminorar su impacto adverso sobre el medio. 
Trece años más tarde, seguimos pensando que fue uno de los ma
yores aciertos la traducción y publicación de esta obra, que aún 
conserva validez. 

En 1976, aparecieron Tratamiento de los residuos urbanos, del 
lnstitute for salid Wastes of American Public Works Association 
y la Protección del Medio Ambiente, de Emil T. Chaulett , que 
analizaba los factores de calidad para la protección ambiental y 
los diversos principios científicos y epidemiológicos en que debe 
asentarse. 

De 1977 es la traducción de la obra de William S. Foster «In
geniería urbana y servicios técnicos municipales». Este año , fe
cha clave en muchos aspectos , lo fue también para la bibliografía 
medioambiental, pues en 1977 publicó su obra el profesor Martín 
Mateo: Derecho Ambiental, que indudablemente marcó la pauta 
decisiva en el tratamiento jurídico del problema ambiental en Es
paña, porque además era el primer tratado elaborado por un au
tor español que afrontaba la cuestión, no sólo exponiendo e in
terpretando nuestro derecho ambiental, sino que lo con,trastaba 
con otros ordenamientos, y partiendo de la visión jurídica, incor
poraba otros componentes extraídos de las ciencias sociales y 
naturales 9 

También en 1977, el lEAL, organizó un Seminario de Dipu
taciones Provinciales en León, al objeto de estudiar la Protección 
del Medio Ambiente, título bajo el cual serían publicadas las Po
nencias que exponían la defensa del medio ambiente en el ámbi
to provincial y en especial la actividad de las Diputaciones Pro
vinciales en la materia lO. Completaría la lista de grandes Manua
les, la obra de Ciryl M. Harris, «Manual para el control del rui
do» , 1977, 2 volúmenes. 

También en la colección Nuevo Urbanismo, el lEAL incluyó 
varios títulos sobre el tema que nos ocupa a lo largo de los doce 
años que ha durado la colección, pues se inició en 1974 y ha pu
blicado sistemáticamente libros hasta 1986. En dicha colección se 

'J Ramón Martín Mateo, Derecho Ambiental. Madrid , lEAL, 1977, 766 páginas. 
10 Las ponencias fueron: M. Corella Monedero, «Competencias de las Diputaciones 

provinciales en materia de medio ambiente». Madrid. lEAL, 1977, pp. 7-34. Maximiliano 
Elegido, «Desarrollo versus naturaleza», pp. 35-62. Miguel Botella Pamissa , Planificación 
del Servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, pp. 63-86. 
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incluyeron obras de gran importancia, de las que señalaremos 
para el período 1974-1977 «El uso humano de la tierra» de Philip 
L. Wagner, aparecida en 1974. En 1976 fue «Perspectivas en eco
logía humana» dirigida por Goerges-Edouard Bourgoignie , que 
agrupaba a un equipo pluridisciplinar procedente de la Universi
dad de Quebec, los cuales habían puesto como principio y fin de 
la acción ecológica al hombre , convertido más que nunca en res
ponsable de su entorno . 

Otra fuente importante de producción bibliográfica del lEAL, 
la encontramos sin duda en la revista Ciudad y Territorio, que en 
la época de referencia (1970 a 1977) llevó a sus páginas diversos 
estudios sobre la cuestión del medio ambiente relacionada prin
cipalmente con el territorio ". 

Los planteamientos jurídicos se configuran en diversos traba
jos, como los de Jesús González Pérez. Las órdenes de ejecución 
de obras por razones de seguridad, salubridad y ornato público. 
Madrid, CAJ número 6.252, 30 de marzo de 1976, páginas 
338-344. Ramón Martín Mateo: La planificación ambiental y la 
reforma de la Ley del Suelo. Madrid, RDU. 1976, número 48, pá
ginas 13-28. Luis Martín Rebollo: Medio Ambiente y Responsa
bilidad de la Administración. Madrid, CIVITAS. REDA, 1976, 
número 11 , págs. 639-652. Juan Luis Vallina Velarde. Reforma 
de la Administración Local y organización administrativa del me
dio ambiente. Madrid. REVL, número 189, 1976, páginas 9-24. 
Martínez de Pison, etc. 

El Ministerio de Agricultura, realizó aportaciones de interés: 
F. González Bernáldez: Estudios ecológicos de Sierra Morena. 
Madrid, 1976, 80 páginas. J. E. Hernández Bermejo y H. Sainz 

11 Carlos Carrasco Muñoz de Vera, En lomo al concepto de planificación física, n.O 3, 
julio-septiembre 1974, pp. 25-29. Conferencia, Ante la Conferencia -de ESlocolmo (Edt.), 
n,O 1, enero-marzo 1972, pp. 4·5. Environment, Environment = medio ambiente (edt.). 
n.O 3, julio-septiembre 1970, p. 5. Fermín Vigie Núñez, «La limpieza pública, un aspecto 
de la gestión urbana. Comentarios en torno a un simposio», n.O 4, octubre-diciembre 1974, 
pp. 101-106. Jaime Lleo de la Viña , «Los costos sociales de la calidad de las aguas super
ficiales», n.O 3, julio-septiembre 1973, pp. 6-14. Rodolfo García Pablos, «La protección 
del paisaje y la conservación de la naturaleza por medio de la ordenación del territorio y 
la planificación urban[stica» , n.O 2, abril-junio 1974, pp. 6-12. Carlos Conde Duque, «El 
papel de la ordenación territorial y la planificación urbana en la defensa del medio am
biente», n.O 4, 1976, pp. 48-56. F. Prieto y Bartolomé, «Los factores ([sicos de la calidad 
de vida urbana de Madrid)) , n.O 1, enero-marzo, 1977, pp. 53-60. R. Folch i Guillen, «Las 
gestión de los sistemas naturales en Cataluña), . n.O 3, 1977, pp. 23-29. Seminario, «Semi
nario de investigación sobre los espacios naturales protegibles» , n.O 4, 1976, pp. 91-99. 

68 



Ollero: Introducción a la ecología de los hayedos meridionales 
ibéricos: el macizo de Ayllón. Madrid, 1978, s.p. 

A propósito de la defensa de la ecología, en 1976 se publica 
por Mario Gaviria, veterano líder del movimiento ecologista y so
ciólogo conocido la obra Ecologiosmo y Ordenamiento del Terri
torio en España. Madrid. Cuadernos para el Diálogo, 1976, 328 
páginas. Importante obra que refleja los planteamientos de pug
na entre el desarrollismo incontrolado y la defensa del medio eco
lógico y ambiental. 

El Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, par
ticipó en diversas reuniones, entre ellas la ya citada de las Dipu
taciones Provinciales organizada por el lEAL, y publicó varias 
monografías: Carlos Dapauce Ruiz, La Albufera de Valencia . 
Madrid. ICONA , 1975, 127 páginas. Ministerio de Agricultura . 
Introducción al estudio fisicoquímico biológico del río Narcea. 
Madrid. ICONA. 1975. 163 páginas. 

En la relación de Instituciones que durante aquellos años ocu
paban un puesto singular en la protección del ambiente, no po
demos olvidar a los dos Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, 
que a través de sus respectivos servicios de lucha contra la con
taminación realizaban una importante labor. Citaremos en el caso 
de Madrid las publicaciones que ofrecía el mencionado servicio, 
consistentes en informe sobre las actividades del mismo y en mo
nografías sobre problemas concretos 12 

Iniciativas privadas también existieron y algunas de gran inte
rés bibliográfico: Paul R. Ehrlich, Población y Recursos y Medio 
Ambiente. Barcelona. Omega, 1975,536 páginas. V. U. Baturin, 
Fundamentos de Ventilación Industrial. Barcelona. Jalón, 1976, 
642 páginas. Fundación Marcelino Botín. La Cuestión del Medio 
Ambiente y el caso de Santander. Santander FMB, 1975, 21 
páginas, etc. 

En 1977, los enfoques habían variado casi radicalmente. Jun
to a la Comisión Interministerial de Medio Ambiente, había apa
recido el CIFCA, como proyecto conjunto del gobierno español 
y el PNUMA a principios de 1976, y en el mismo año se publi-

12 Madrid. Ayuntamiento. Informe sobre las actividades desarrolladas por el servicio 
contra la contaminación en la etapa inicial. Madrid. s.f.s.p. ldem. Informe sobre las ac
tividades desarroladas por el servicio contra la contaminación atmosférica durante el tri· 
mestre de ... Madrid (publicación trimestral a partir de 1969). ldem. Métodos de análisis 
de contaminantes atmosféricos. Madrid, 1972, 159 páginas. 
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caba el número 1 del Boletín de Información del Medio Ambien
te. Todo ello supuso en realidad un preludio de la explosión do
cumental e informativa de lo que va a suceder al año siguiente y 
sobre todo a partir de 1979. 

Entre 1976 y 1977, la Subsecretaría de Planificación , además 
del citado informe general sobre el Medio Ambiente en España, 
publicó un documento de 34 páginas. «Naturaleza igual a futuro: 
aprendamos a vivir sobreviviT». 

La actividad bibliográfica del CIFCA se inició en 1977, publi
cando sus cuatro primeros cuadernos inciadores de una serie que 
alcanzaría la treintena 13. 

Una muestra del interés creciente que despertaba el novedo
so Boletín de Información del Medio Ambiente, lo vemos refleja
do en el número de octubre-diciembre de 1976 donde José Ra
món Montes González, publicó un trabajo sobre el concepto de 
medio ambiente (pp. 33-49). El interés continuaría y así en el nú
mero 3 del año siguiente (julio-septiembre) aparecerían artículos 
de: Eduardo Merigó González: Primeros pasos hacia una política 
de Medio Ambiente, páginas 9-14; Vicente Benlloch Marqués: 
Las Técnicas cuantitativas en el análisis económico-ambiental, pá
ginas 17-32. Juan Carlos Torres Riesco: Ordenación Territorial y 
desarrollo ecológico de las áreas deprimidas de montaña, pá
ginas 55-80. 

Otras aportaciones de interés fueron el documento del Cole
gio Oficial de Arquitectos de Madrid. Medio Ambiente urbano. 
Madrid, 1977, 61 páginas, o el estudio de Juan de Dios López 
González: La Sociedad del futuro y el Medio Ambiente. Grana
da Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1977,62 pá
ginas. G. López de Sebastián y J. Aguero: Destrucción de am
bientes naturales y ordenación territorial. Madrid. Mundi Pren
sa, 1977,211 páginas. Fernando Sáinz Moreno: Sobre el ruido y 
la policía de la tranquilidad. Madrid. CIVITAS. REDA, número 
15, 1977, páginas 664-668. Ignacio Docavo Alberti : El catálogo 
provincial de espacios naturales protegibles y su problemática . 

\3 Véase: CIFCA . El CIFCA y la formación ambiental. Madrid. CIFCA, 1977. 83 pá
ginas . María Teresa Estevan Bolea, «Las evaluaciones del impacto ambiental». Madrid , 
CIFCA, 1977, 79 páginas. José López de Sebastián y Gómez de Agüero , «Evolución Eco
nómica del impacto ambiental». Madrid. CIFCA, 1977,88 páginas. Hilario Domínguez 
Hernández, Eduardo Rodríguez Paradinas y Luis Cordero Garrido , «Tres casos de im
pacto ambiental». Madrid, CIFCA, 1977, 115 páginas. 
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Madrid. REVL, número 193, 1977, páginas 117-136. IDEM. La 
protección de la naturaleza en la planificación territorial. Madrid. 
REVL, número 194, 1977, páginas 249-270. Carlos Vattier Fuen
zalida: Los «espacios naturales protegidos», en el Sistema del De
recho Agrario español. Madrid. REVL, número 193, 1977, pá
ginas 25-42 . . 

En 1978, encontramos la revista Documentación Administra
tiva, que en su número 178, Valentín Rodríguez Vázquez de Pra
da publicó: «Medio Ambiente y Costes de la Contaminación» , pá
ginas 125-127. Donde proponía como única fórmula válida para 
afrontar el problema la vía normativa. Estudiaba la situación y re
gulación jurídica al respecto para la defensa ecológica, incidien
do en los costes sociales y exigiendo responsabilidades por su al
teración . En el número siguiente (179), de la misma revista, Bor
ja Cardelús y Muñoz Seca, publicó: «La planificación ambienta!», 
páginas 159-190, en el que se explicaba por qué la planificación 
ambiental era una necesidad creada por el desarrollo y por cuya 
razón no debía reducirse a una ordenación del territorio, como 
apuntaba la Ley del Suelo de 1975. Finalmente, en el mismo nú
mero Pedro de Miguel García publicó: «El tratamiento de la con
taminación atmosférica y acústica en el derecho españo!», pá
ginas 129-157. 

El CIFCA, editó para ese año diversos manuales: J. Muruais 
Lamas: Impacto ambiental. Refinería del petróleo. Fábrica de 
pasta de papel. Madrid, 89 páginas. María Teresa Estevan Bo
lea: Impacto Ambiental de centrales nucleares, 84 páginas. L. 
Porras Martín y J. P. Thauvin: Aguas subterráneas. Problemas ge
nerales de contaminación, 1978, 81 páginas. Domingo Gómez 
Orea: El medio físico y la planificación, 2 volúmenes. C. Luceña 
Bonny y L. Roberto Lentón: Contaminación de Aguas subterrá
neas, 95 páginas. También se publicaron dos manuales dedicados 
a Hispanoamérica 14 

En el número 252 del Boletín de Información del Ministerio 
de Obras Públicas, Gamaliel Martínez de Bascarán realizó un es
tudio sobre «La contaminación del Rhin y del Tajo en base al ín
dice de calidad de agua», páginas 5-14. 

14 Formación. La Formación Ambiental en América Latina. Madrid. CIFCA, 1978, 
139 páginas. Experiencia. Una experiencia de desarrollo. El caso de Santa Marta. Colom
bia. Madrid, CIFCA, 1978, 121 páginas. 
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Del Boletín de Información del Medio Ambiente, para 1978, 
mencionamos: María Teresa Estevan Bolea: El impacto ambien
tal de la Industria Energética. Madrid. BIMA, número 6, abril
junio 1978, páginas 9-53. J. M. Montes Martínez: El medio am
biente y necesidades científicas, número 6, páginas 71-87. Daniel 
de Linos Ortiz: Desarrollo y Medio Ambiente , número 8, octu
bre-diciembre 1978, páginas 9-21. Estudio en el que se contem
pla las relaciones entre el desarrollo y el medio ambiente , llegan
do a la conclusión de que esas relaciones no son factibles sin una 
adecuada política Administración-naturaleza y Administración
sociedad, debiendo llevarse a cabo dentro de un orden sistemá
tico. Finalmente, Fernando López Vera: Incidencia de los verti
dos de residuos sólidos urbanos en la contaminación de las aguas 
subterráneas del área metropolitana de Madrid , número 8, 1978, 
páginas 71-81. 

La elaboración de Medio Ambiente en España. Informe Ge
neral, corrió a cargo de la Subsecretaría de Ordenación Territo
rial y del Medio Ambiente. El lEAL en la colección «Nuevo Ur
banismo» editó una de las obras más interesantes sobre el tema: 
David Can ter: Interacción ambiental, por. .. y Peter Stringer, 
1978, 524 páginas, en la que se describen las relaciones mutuas 
entre el ambiente y las personas, así como la influencia que en 
cada factor ambiental (luz, sonido, espacio, calor, etc.), tiene en 
la apreciación y utilización de las demás. Concluye con el estudio 
de la posibilidad de aplicar los resultados de este tipo de investi
gaciones a las decisiones relativas al medio ambiente. 

La nómina de estudios aparecidos en editoriales privadas fue 
notablemente amplia; a título aproximativo citaremos: 

M. Barrat Brown: Recursos y medio ambiente: una perspec
tiva socialista. Barcelona, Gustavo Gili, 1978, 356 páginas . P. 
Ferrán: La escuela en la calle (Una educación abierta hacia el me
dio). Madrid. Narcea, 1978,215 páginas. Miguel Angel Hurtado : 
Ecología y Política en España. Barcelona. Blume, 1978, 224 pá
ginas. Federico de Lora Soria: Técnicas en defensa del medio am
biente . Barcelona. Labor, 1978, 2 volúmenes. Juan Maestre Al
fonso: Medio Ambiente y Sociedad. Madrid. Editorial Ayuso, 
1978, 245 páginas. E . Margalef: Perspectivas de la teoría ecoló
gica. Barcelona. Blume, 1978, 566 páginas. J. Passmore: La res
ponsabilidad del hombre frente a la naturaleza. Madrid. Alianza 
Universidad, 1978, 435 páginas. Philip Steadman: Energía, me-
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dio ambiente y edificación. Barcelona. Blume , 1978, 312 páginas. 
H. Strohm: Manual de Educación Ecológica. Madrid. Zero-Zyx, 
1978, 226 páginas. K. E . F. Watt: La Ciencia del medio ambien
te . Barcelona. Salvat , 1978, 334 páginas. 

III. La aparición del consumo 

El consumo, de acuerdo con lo expresado anteriormente, dis
pone de una bibliografía no muy amplia, pero sin duda de gran 
interés , pues en estos años se perfila el importante desarrollo que 
tendrá el tema a partir de la recuperación de las libertades públi
cas y la adquisición de una conciencia ciudadana muy sensibiliza
da ante el problema del consumo y de los derechos del con
sumidor. 

Hay que hacer una referencia obligada a la serie estadística In
dice de precios al consumo 15 , muy valiosa por la información que 
facilita de cara a las economías domésticas y por la importancia 
de su incidencia en diversas facetas de la economía nacional, como 
la inflación. 

La muestra bibliográfica que ofrecemos se inicia con un tra
bajo fundamental que marcó pautas posteriores: Confederación 
Española de Cajas de Ahorro: Comportamiento y actitudes de 
las economías domésticas hacia el ahorro y el consumo. Madrid, 
1968, 3 volúmenes. Estudio verdaderamente exhaustivo de los 
motivos, comportamiento, actitudes y conceptos que acerca del 
consumo y del ahorro tenían las economías de referencia, plan
teado desde un punto de vista sociológico , inédito hasta enton
ces. Completan esta relación la obra clásica de Friedman: Una 
teoría de la función del consumo. Madrid. Alianza Ed ., 1973, 297 
páginas. Anales de Moral Social y Económica: Economía de Con
sumo y Sociedad . Madrid. Centro de Estudios Sociales del Valle 
de los Caídos, 1973, 301 páginas (n." 33), documento que reunía 
una serie de estudios tratando de explicar la proyección de la so
ciedad de consumo en el mundo de los años 70, desde la vertien
te económica y social. Franciso Hernández Castedo: Protagonis
ta el consumidor. .. por y Margarita Font Meliá. Madrid. Editora 
Nacional , 1974, 215 páginas. Ignacio Ballester Ros: El consumo 

15 Véase: Indice de precios al consumo. Madrid. INE, 1970-1988. 
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en los hogares españoles desde la perspectiva local. Madrid. 
REVL, número 186, abril-junio 1975, páginas 295-309. Fernando 
Gómez Jover: La función de consumo agroespañol. Madrid. 
REE, enero-abril 1976, páginas 171-194. Francisco Andrés Ori
za: Las bases sociales del consumo y del ahorro en España. Ma
drid. CECA, 1977,493 páginas. J. Bermejo Vera: Aspectos Ju
rídicos de la protección del consumidor. Madrid. RAP, núme
ro 87, septiembre-diciembre , 1978, páginas 251-300. 

IV. Protección ambiental y defensa del consumidor 
desde 1979 a 1988 

Cuando se inicia 1979, la Constitución española lleva prácti
camente dos días en vigor, por tanto el ámbito de nuestro traba
jo le hemos fraccionado , iniciando cronológicamente el período 
constitucional en 1979 y concluyendo en nuestros días, últimos 
del año 1988. Además, en el mes de abril de 1979, se van a rea
lizar las primeras elecciones municipales democráticas desde los 
años treinta y van a tener acceso a las corporaciones locales, ins
tituciones claves en la defensa ambiental y en la protección al con
sumidor, concejales elegidos libre y democráticamente. Ambas 
cuestiones, Constitución y ayuntamientos democráticos tendrán 
una influencia definitiva en el comportamiento y en la acción 
protectora. 

A partir de entonces encontraremos una mayor conciencia so
bre los temas, una información puntual, pertinente y sobre todo 
la posibilidad de expresar con absoluta libertad las denuncias, 
quejas y reivindicaciones, conseguiéndose una nítida sensibiliza
ción de la opinión pública ante estas cuestiones, y a lo que sin 
duda ha contribuido la firme decisión gubernamental de cumplir 
los mandatos constitucionales al respecto. 

Como ya sabemos , la CE dedica el artículo 45 a la defensa am
biental , el 148.19.' entre las competencias asumidas por las 
CC.AA. y el 149.1.23.' entre las materias regulables por el Esta
do a la cuestión ambiental. En consecuencia, en los estatutos de 
autonomía quedó recogido bajo el concepto de «desarrollo legis
lativo y ejecución de la materia», el concepto de medio ambien
te, al que se hace referencia en todos los casos estatutarios y en 
otros , amplían y especifican términos más o menos extensos , 

74 



como Higiene de la 'contaminación biótica o abiótica», etc. Igual
mente, en la regulación de régimen local aparece en el artícu
lo 25.2f), 26.1.a), y 28 ." 16. 

En el tema del consumo concurren circunstancias análogas a 
las del medio ambiente. Su regulación queda prevista en el artí
culo 51 de CE, por el que se garantiza la defensa de los consu
midores y usuarios por parte de los poderes públicos, incluyendo 
la protección, seguridad, salud y legítimos intereses de los ciuda
danos. Igualmente se compromete a prestar información y edu
cación a consumidores y usuarios, fomento de organizacio
nes , etc. 

Las CC.AA. contienen en sus estatutos de autonomía el con
cepto «Defensa del consumidor y del usuario», como competen
cia exclusiva, aunque hacen constar «sin perjuicio de la política 
general de precios , la libre circulación de bienes en el territorio 
del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia» 
(País Vasco 10.28.", Comunidad Valenciana 34.5.". Andalucía 
18.1.6."., Galicia 30.1.4.". y Cataluña 12.1.5 ."). 

El resto de las Comunidades Autónomas, cuyo estatuto se ela
boró por el procedimiento del artículo 143 de la CE, prevén la 
ejecución de las competencias de defensa del consumidor «en los 
términos que establezcan las leyes y las normas reflamentarias 
que en desarrollo de su legislación dicta el Estado 1 . 

Respecto a la esfera administrativa local , se recoge en el ar
tículo 25.l.g) <<la defensa de usuarios y consumidores» , como una 
competencia en la que pueden promover actividades y prestar ser
vicio al público los municipios. 

En el caso de las normas básicas de medio ambiente, hemos 
visto que eran anteriores a 1975, por el contrario, las de consumo 

16 Parece obligado en un trabajo documental, citar la Jurisprudencia constitucional 
que afecta al medio ambiente, aunque nos limitaremos a su escueta enumeración: STC 
64/1982 , de 4 de noviembre (Fundamentos Jurídicos 4, 5 Y 6). Madrid. Boletín de Juris
prudencia Constitucional, n.O 20, pp. 993 y ss. STC 32/1983, de 28 de abril (Fundamen
to 2~ BJC n. o 25, pp. 499 Y ss. 

La jurisprudencia Constitucional que afecta al consumo y a la defensa de los con
sumidores y usuarios es más amplia y ha tenido mayor incidencia que en el caso deJ me· 
dio ambiente: STC 71/1982 de 30 de noviembre (Fundamentos Jurídicos, 10, 13, 18 Y 20 
). Boletín de Jurisprudencia Consrilucional, n.O 20, pp. 1006 Y ss. STC 3211983 , de 28 de 
abril (Fundamentos, 2) SJC n.O 25 , pp. 499 Y ss. STC 9511984, de 18 de octubre (Funda
mentos , 7, 8, 9 y 10). BJC n." 42, pp. 1259 Y ss . STC 87/1985 , de 16 de julio (Fundamen· 
tos , 1,2,3,5, 6, 8). BJC, n." 52/53, pp. 951 Y sgls. STC 88/1986, de 1 de julio (Funda· 
mentos, 5, 6 y 7). BJC, n." 63, pp. 835 y ss. 
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aparecen solo hace cuatro años con la Ley 26/1984, de 29 de ju
lio , General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Habíamos visto con anterioridad que la Comisión Interminis
terial de Medio Ambiente , creada en 1972, pasó de la dependen
cia de un organismo a otro. En 1977, el Real.Decreto de 4 de ju
lio integró en el recién creado Ministerio de Obras Públicas y Ur
banismo la Dirección General de Acción Territorial y Medio Am
biente del Ministerio de la Presidencia, configurándose por Real 
Decreto del mismo mes la existencia de dos Subsecretarías en el 
MOPU , una de ellas la de Ordenación del Territorio y Medio Am
biente, completándose la estructura con una nueva reforma, que 
creó por Real Decreto de 14 de abril de 1978 la Dirección Gene
ral de Medio Ambiente que ejercía la Secretaría General de la 
CIMA , pues la presidencia quedó vinculada al anterior organis
mo citado 18. 

En esa época comenzó a publicarse el Boletín (BIMA) que se 
prolongará hasta 1982 y aparecerá bajo el título de Boletín Infor
mativo del Medio Ambiente. En dicho Boletín, además de artícu
los y trabajos de información, legislación, etc. se publicaba una 
valiosa bibliografía a cargo de Antonio Magariños y en los núme
ros de octubre-diciembre de cada año se hacía una recopilación 
por temas de la sección Estudios e Informes pub liados en los nú
meros precedentes del BIMA. Documentos de gran interés cuyas 
referencias recogemos en este trabajo. 

El Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente (CEOTMA) se creó por los RRDD 930/1979 de 27 de 
abril y 2093/1979 de 3 de agosto y Orden Ministerial de 25 de oc
tubre de 1979, iniciando su actividad publicista con diversas mo
nografías y apareciendo el número 1 de la Revista de Estudios 
Territoriales en enero de 1981, la cual contiene una sección fija 
dedicada al Medio Ambiente . Al desaparecer el CEOTMA, la re
vista pasó a integrarse en el Instituto del Territorio y Medio Am
biente, actualmente Instituto del Territorio y Urbanismo, etc. 

La función coordinadora en materia de medio ambiente en el 
ámbito de la Administración del Estado, sigue desempeñada por 
la CIMA, cuya presidencia la ostenta el Ministerio de Obras PÚ
blicas y Urbanismo, según Real Decreto 1654/1985 de 3 de julio , 

]8 Véase: Benlloch , V. Miguel , Pedro de , «Estudio comparado de la Organización ad· 
ministrativa del Medio Ambiente». Madrid. MOPU, 1979, pp. 21 Y 22. 
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y la Secretaría General por la Dirección General de Medio Am
biente , organismo del ejecutivo central que tiene la mayor res
ponsabilidad en estas cuestiones de protección del ambiente, aun
que existan otros órganos ejecutivos del Estado relacionados con 
el tema: Dirección General de Obras Hidráulicas , Dirección de 
Puertos y Costas, Confederaciones Hidrográficas , CEDEX, en el 
MOPU. Dirección General de Innovación Industrial y Tecnolo
gía , Secretaría de Energía , Instituto Geológico y Minero , Junta 
de Energía Nuclear, Consejo de Seguridad Nuclear , en industria. 
Salud pública, en Sanidad y Consumo . Producción Agraria , Ins
tituto Español de Oceanografía, y principalmente, ICONA, en 
Agricultura. Finalmente, Marina Mercante, en Transportes 19 

La Dirección General de Medio Ambiente ha recuperado la 
antigua iniciativa, interrumpida, de publicar desde 1984, con ca
rácter anual, la monografía «Medio Ambiente en España" que 
sustituye al viejo informe de la CIMA. En la última edición 
correspondiente a 1987, además de una valiosa información so
bre múltiples aspectos del medio ambiente, incluye una bibliogra
fía sobre el tema, análoga a la que aparecía en el BIMA, bajo la 
responsabilidad de A. Magariños. 

Al configurarse el nuevo Estado de las Autonomías, ya vimos 
las especificaciones constitucionales de los artículos 45.' , 148.1.9.' 
Y 149.1.23.', las de los diversos estatutos de autonomía y las de 
la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, pudiendo afir
mar que las competencias de gestión sobre medio ambiente resi
de en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos de 
más de 50.000 habitantes, pudiendo las primeras delegarlas o 
transferirlas a las Diputaciones Provinciales, organismos que jue
gan un pallel muy importante respecto a la política proteccionista 
ambiental 20. 

Ello supone que la bibliografía tenga un importante desarro
llo por parte de los organismos específicos de las Comunidades 
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. Sin embargo, esta 
actividad se reduce en muchas ocasiones a la publicación de in
formes de corta tirada y distribución y difusión casi inexistente, 

1'1 Véase: Dirección General de Medio Ambiente , «Medio Ambiente en España» , 
198~d Madrid , MOPU , 1986, pp. 253-255 ... .. 

Véase: DITeccl6n General de MediO Ambiente , «MedIo Ambiente en España» , 
1987. Madrid , MOPU, 1988, p. 181. 
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que hace realmente difícil acceder a tan estimable información, 
pese a los intentos realizados en tal sentido. 

La adhesión de España a la CEE ha tenido singular impor
tancia para la política medioambiental, pues no sólo España se 
ha incorporado a los Programas de Acción desarrollados por la 
CEE (Actualmente eI4.' 1987-1992), sino que ha sido preciso aco
modar algunos aspectos legislativos a la normativa comunitaria 21. 

La nueva filosofía ambientalista se ha plasmado en la legisla
ción española en toda su extensión, por el Real Decreto 
1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Regla
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. 

La entrada en vigor del Acta única Europea, constituyó un im
portante acontecimiento en la actuación comunitaria relativa al 
medio ambiente, pues se otorga al tema un lugar en los Tratados 
constitutivos de la CEE. En el artículo 130R se contienen las lí
neas básicas de la política de Medio Ambiente en la Comunidad, 
incluyendo el principio de que las exigencias de la protección del 
medio ambiente serán un componente más de las otras políticas 
de la Comunidad. Su triple objetivo en materia ambiental consis
te en: 

- Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio am
biente. 

- Contribuir a la protección de la salud de las personas. 
- Garantizar la utilización prudente y racional de los recur-

sos naturales 22. 

Indudablemente, el concepto comunitario de impacto ambien
tal resultará definitivo sobre las actuaciones de nuestro país en 
esta materia (valga como ej emplo el ya citado Real Decre
to 1.131/1988 de 30 de septiembre). En la cual confluye además 
la creciente formación de una conciencia pública muy sensibiliza
da y dotada de una dinámica muy rápida. Conceptos como el de-

21 Véase: Directivas 85/337/CEE de 27 de junio, sobre evaluación de los efectos sobre 
el medio como requisito para autorizaciones de ciertas obras y proyectos. Referente a la 
Atmósfera, Directivas 75/716; 78/611; 80n79; 82/884; 84/360; 851203. Para Aguas, Direc
tivas 75/440; 761160; 78/659; 79/869; 79/923; 811855. Para sustancias peligrosas, Directi
vas 76/464; 80/68; 82/176; 83/513; 84/491; 74/176; 82/833; 83/29. 

22 Véase: Fernando López Ramón, «La política de Medio Ambiente de la Comuni
dad Europea y su incidencia en el Derecho españob}, (en E. García de Enterría, Tratado 
de Derecho Comunitario) . Madrid, Civitas, 1986, vol. III, pp. 499-553. 
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lito ecológico, prácticamente desconocidos o muy lejanos hasta 
hace pocos años , hoy tienen una configuración concreta en nues
tro idioma. 

Como consecuencia, y a los efectos de nuestro interés, la do
cumentación y la bibliografía, experimentarán una nueva etapa 
de crecimiento desmesurado al son del desarrollo documentill de 
otros países de la CEE, con lo que su recopilación resultará más 
difícil. Esperemos que una acertada política documental permita 
disponer de fuentes adecuadas y lo más completas posibles a los 
usuarios. 

Respecto al Consumo, debemos indicar que hacia 1975 se pro
duce un despertar del movimiento asociativo, apareciendo la Aso
ciación de Consumidores y Usuarios Independientes y la Organi
zación de Consumidores y Usuarios (OCU) que edita un boletín 
de su mismo nombre , aunque en los últimos números ha incor
porado el subtítulo de «compra maestra». A lo largo de unas sec
ciones fijas (análisis , estudios, encuestas) ofrece una información 
muy puntual a los miembros de la Organización. Actualmente al
canza la centena de números publicados. 

El Instituto Nacional del Consumo, además de una importan
te serie de documentos sobre temas monográficos, concebida 
como información básica al consumidor, publica un boletín men
sual de carácter generaL y distribución gratuita, titulado <<Infor
mación del Consumo», iniciado en octubre de 1983, alcanza el nú
mero 55 en la actualidad. Desde 1984, el mismo organismo, edita 
la revista doctrinal Estudios sobre consumo, con carácter cuatri
mestral. También ha publicado en 1985 la Guía del Consumidor, 
y está en vías de ser realidad la edición completa del Código Ali
mentario Español , del que ya están en las librerías cuatro 
volúmenes. 
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