
nunca y que la casuística desborda
la imaginación teórica más atrevida.
Cada día surgen problemas nuevos,
se abren dudas inéditas y se reabren
cuestiones que ya se creían definiti-
vamente superadas. Y, además, está
el legislador, que en ocasiones des-
cansa pero que nunca duerme y pe-
riódicamente baraja las cartas y nos
obliga a volver a empezar. El proce-
dimiento administrativo es un cami-
no sin fin, un mar sin orillas, por lo
que es de suponer (y de desear) que
antes de que se seque la tinta de esta
quinta edición ya estén los autores
preparando la sexta para sorpren-
dernos otra vez con planteamientos
inéditos y sugerencias innovadoras.

Alejandro NIETO

Universidad Complutense

GONZÁLEZ RÍOS, Isabel: Régimen Ju-
rídico-administrativo de las ener-
gías renovables y de la Eficiencia
Energética (Prólogo de J. M. SOU-
VIRÓN MORENILLA), Ed. Aranzadi,
Pamplona, 2011, 384 págs. 

La doctora GONZÁLEZ RÍOS ha pu-
blicado recientemente una espléndi-
da monografía titulada Régimen Ju-
rídico-administrativo de las energías
renovables y de la Eficiencia Energé-
tica y prologada por el doctor SOUVI-
RÓN MORENILLA. En esta obra, com-
prometida con el medio ambiente y
con la sociedad presente y futura, no
se agota exhaustivamente cada uno
de los sectores de las energías reno-
vables, sino que se ofrece un análi-
sis integrado de su régimen jurídico.

La monografía se inicia con una
aclarativa y completa introducción

que ofrece una primera toma de con-
tacto con el objeto de estudio, cual
es la sostenibilidad energética me-
diante el fomento de las energías re-
novables y el ahorro y la eficiencia
energéticos. Para la autora, como
punto de partida y concepto clave de
sus reflexiones, el concepto de soste-
nibilidad viene aplicándose al sector
energético para reflejar la idea de que
son factibles una producción y un
consumo energéticos que contribu-
yan al desarrollo económico y al res-
peto del medio ambiente con el ob-
jetivo de no comprometer las nece-
sidades de las generaciones futuras. 

Este concepto de sostenibilidad
energética debe incluirse en el más
amplio de sostenibilidad medioam-
biental, en el que pueden incluirse
acciones dirigidas a una pluralidad
de sectores y actividades económi-
cos para garantizar el desarrollo eco-
nómico sin agotar los recursos dis-
ponibles ni comprometer el bienestar
y el desarrollo futuro. Precisamente
uno de esos sectores es el energético,
sobre el que la Unión Europea está
incidiendo de modo decisivo impul-
sando la revisión de las legislaciones
nacionales, entre otros objetivos,
para luchar contra el cambio climá-
tico. Una de esas políticas es preci-
samente el impulso y fomento de las
energías renovables y la exigencia de
la eficiencia energética.

La monografía se estructura en
dos partes. La primera analiza la re-
gulación de las energías renovables y
de la eficiencia energética y se des-
compone en tres capítulos. 

El primer capítulo de la primera
parte hace un brillante estudio de la
distribución de competencias en am-
bas materias, poniendo en eviden-
cia que tanto las leyes estatales como
las leyes autonómicas que confor-
man el cuerpo normativo de las
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energías atribuyen unas escasas
competencias a los entes locales. 

El segundo capítulo versa sobre
la organización administrativa en el
sector de las energías renovables y
de la eficiencia energética, y en él la
autora se cuestiona la oportunidad e
idoneidad de la ingente estructura
organizativa existente. 

El tercer capítulo analiza la políti-
ca y regulación en materia de energí-
as renovables y ahorro y eficiencia
energéticos, y la autora pone de ma-
nifiesto cómo esta competencia es pi-
lar básico en la lucha contra el cambio
climático y va teniendo fiel reflejo en
la política y regulación nacionales. 

La segunda parte de la monogra-
fía estudia el régimen jurídico de las
energías renovables y del ahorro y
la eficiencia energéticos, y se es-
tructura en cuatro capítulos. El pri-
mero de ellos incide en el concepto y
los tipos de energía renovables; en
la intervención administrativa en el
sector eléctrico; en el principio de
prioridad de acceso a las redes para
las energías renovables y el deber
público de promoción, y en la pla-
nificación de las energías renovables. 

El segundo capítulo de la segun-
da parte aborda el régimen especial
de producción eléctrica y las ener-
gías limpias en el transporte; de ahí
que se profundice en el estudio de
la producción de energía a partir de
fuentes de energías renovables, es-
pecialmente en la generación de
energía eléctrica; en el estudio de las
instalaciones que utilizan energías
renovables no sujetas a autorización,
especialmente en las instalaciones
térmicas de los edificios, y, cerran-
do este capítulo, se analiza la cues-
tión relativa a las energías renova-
bles y su transporte. 

El tercer capítulo estudia el régi-
men jurídico de la eficiencia y del

ahorro energéticos; la autora, tras
definir qué se entiende por eficiencia
de la energía y concretar los objeti-
vos que impone la Unión Europea,
profundiza sobre la función que
cumple la planificación energética
en distintas planificaciones, cuales
son: los planes y programas de aho-
rro y eficiencia energéticos, con es-
pecial referencia a la Ley de Econo-
mía Sostenible; los planes territo-
riales y urbanísticos; y, además de
ello, profundiza en las previsiones
contenidas en regulaciones específi-
cas sobre sectores o actividades al-
tamente consumidores de energías;
así: la edificación; la iluminación ex-
terior; los equipos consumidores de
energías; los transportes, y la con-
tratación administrativa. 

El último capítulo de la segunda
parte hace un detallado estudio del
régimen sancionador en materia de
energías renovables y eficiencia ener-
gética. Como advierte la doctora
GONZÁLEZ RÍOS, más que de régimen
jurídico, sería necesario hablar de re-
gímenes jurídicos pues trata no solo
del régimen de infracciones y san-
ciones previstas en la Ley del sector
eléctrico, en la medida en que está
relacionada con las energías limpias,
sino del régimen sancionador pre-
visto en algunas Comunidades Autó-
nomas y la normativa del Estado y
las autonómicas que regulan las in-
fracciones y las sanciones en materia
de eficiencia energética del alum-
brado exterior y sobre la protección
contra la contaminación lumínica.

La monografía se cierra con un
valioso epígrafe de conclusiones y
propuestas. En él predominan el es-
píritu crítico y la aptitud creativa,
aportando soluciones y tendencias
normativas al ejecutivo y al legisla-
dor, con clara influencia comunita-
ria. En definitiva, la doctora GONZÁ-
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LEZ RÍOS, una vez más, muestra su
oportuno y buen criterio en la selec-
ción de los temas que estudia y en
las monografías que publica.  

Carmen María ÁVILA RODRÍGUEZ

Universidad de Málaga 

SALOM PARETS, Aina: Las limitacio-
nes al crecimiento poblacional y
espacial establecidas por la nor-
mativa territorial y urbanística,
INAP, Madrid, 2011, 548 págs.

El principio del urbanismo am-
biental está resultando ser un filón
para los estudiosos de la ordenación
del territorio, del urbanismo y del
medio ambiente. Aunque el princi-
pio no es nuevo, pues parte de la
base que el territorio es limitado y
la mejor manera de controlar el res-
peto a nuestro entorno lo es me-
diante técnicas urbanísticas, sí es
cierto que desde la integración de
España en la Unión Europea se ha
potenciado esta idea, idea que cons-
tituye la clave de bóveda de la re-
ciente legislación, concretamente del
Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de
junio, de Suelo. 

En concreto, el principio estrella
de esa idea del urbanismo ambiental
es el denominado «desarrollo urba-
nístico sostenible». El mismo re-
quiere tecnificarlo, pasar de la me-
tafísica a la técnica, en palabras del
profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, y, por
tanto, hacerlo realidad. El desarrollo
urbanístico sostenible no quiere de-
cir la paralización absoluta de la ur-
banización ni tampoco, por el con-
trario, que esta se haga de manera
desordenada, sin ningún control. Por

tanto, el equilibrio entre las necesi-
dades del ser humano y el medio
ambiente es la clave del éxito de la
aplicación de ese principio. El mis-
mo exige unas reglas jurídicas para
su concreción y determinación, y ahí
es donde se enmarca el novedoso y
bien documentado libro que recen-
sionamos sobre las limitaciones al
crecimiento poblacional y espacial
establecidas por la normativa terri-
torial y urbanística. Y es que el de-
fecto principal que se encuentran los
estudiosos del urbanismo y del me-
dio ambiente es la interdisciplina-
riedad del tema y el carácter autista
con que cada una de las ciencias es-
tudia la materia. Así, la geografía, la
sociología, la economía y el Derecho
inciden en el territorio y en el mismo
estudio, pero todas esas ciencias si-
guen caminos paralelos. Pues bien,
el secreto del libro de Aina SALOM,
profesora de Derecho Administrati-
vo de la Facultad de Derecho de las
Islas Baleares, es que incorpora re-
glas que nos son ajenas a los juristas.
Y decimos secreto por no decir com-
plejidad, por cuanto la autora tiene
la virtud de hacer fácil lo difícil, y
difícil es el incorporar las técnicas
que seguidamente veremos para li-
mitar y modular el crecimiento po-
blacional y espacial. 

El contexto en el que se desarro-
lla este libro, fruto de su excelente
tesis doctoral, que obtuvo la máxi-
ma calificación académica, bajo la
dirección del profesor Avelino BLAS-
CO ESTEVE, catedrático de Derecho
Administrativo de la Univeridad de
las Islas Baleares, es claro. Inserta
sus raíces en la necesidad de limitar
el crecimiento poblacional en las Is-
las Baleares, cuyo territorio limitado
hace que adquieran especial impor-
tancia las técnicas que desarrollan
el Derecho urbanístico sostenible. El
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