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1. Introducción

Dentro del contenido general del curso, deben ser
objeto de análisis en el presente trabajo determina-
dos aspectos de las actividades clasificadas, que se
encuentran reguladas, aún, como norma de ca rácter
general en el vetusto Reglamento de activi da des mo -
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por
el Decreto 2414/1961, de 30 de no viembre.

Antes que en un análisis general de las actividades
industriales desde la perspectiva medioambiental
que nos ocupa, queremos incidir en uno de los
aspec tos más relevantes, como es el de la ubicación
de estas actividades clasificadas –o quizás fuera
mejor emplear la denominación clásica de molestas,
insalubres nocivas y peligrosas– en relación con la
perspectiva urbanística del emplazamiento que
venga establecida por el planeamiento, y la me -
dioam biental, tendente a evitar emisiones contami-
nantes y conjurar, así, los peligros que su ejercicio
pudiera generar. Desde esta perspectiva hemos de
analizar tanto el carácter de las normas dictadas, esta-
tales, con su carácter básico, como deriva del título
competencial que corresponde al Estado –según
dimana del artículo 149.1.23 de la Constitución espa-
ñola que preceptúa que corresponde a este la “legis-
lación básica sobre protección del medio ambiente,
sin perjuicio de las facultades de las comunidades
autónomas de establecer normas adicionales de pro-
tección”–, en relación con el ejercicio del resto de las
competencias de otros entes implicados en el proce-
so y a quienes corresponde fundamentalmente la
decisión en la materia, las comunidades autónomas,
a quienes compete el ejercicio del resto de compe-
tencias de carácter legislativo o de ejecución asumi-
das en sus respectivos estatutos de autonomía y los
municipios, que ejercen importantes funciones de
planificación urbanística, en la que se determina cuál
es la ubicación de las instalaciones y las ulteriores de
autorización a través de las licencias previas para el
ejercicio de la actividad –sin perjuicio de la interven-
ción de otras entidades en el ejercicio de esta autori-
zación a través de la técnica de informes vinculantes
o en su caso de la denominada autorización ambien-
tal integrada, en cuanto fuere de aplicación, que deri-
va de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación–, aspectos
todos estos que exceden del ámbito del presente tra-

bajo y cuyo estudio se efectúa en otras ponencias del
presente curso.

Se tratará, pues, de un análisis del régimen jurídico
que se prevé en nuestro ordenamiento en relación
con el emplazamiento de las actividades clasificadas,
y ello partiendo de la consideración del carácter de la
normativa estatal prevista en la materia, analizando
su naturaleza y posibles carencias –primordialmente
del citado RAMINP–, en relación con la posible inci-
dencia de la legislación de las comunidades autó -
nomas, que ha de atenerse al marco previo de la
legislación básica del Estado. En tal consideración se
tendrá en cuenta, como no podía ser menos, la muy
extensa jurisprudencia recaída en la materia con
especial consideración a la más reciente sobre
emplazamiento de actividades con referencia especí-
fica a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas. 

2. Regulación positiva. Títulos competenciales del
Estado y las comunidades autónomas

2.1. Títulos competenciales y ejercicio por el Estado a
través de normas básicas

Nos encontramos, por un lado, con el título compe-
tencial que viene constituido por el medio ambiente,
y por otro los relativos a la ordenación del territorio y
urbanismo, los cuales de alguna forma pueden entrar
en colisión, debiendo conciliarse el ejercicio de
ambas perspectivas.1 Si la ordenación del territorio y
urbanismo es una competencia de las comunidades
autónomas,2 en lo que respecta al medio ambiente
existe una clara competencia del Estado por mor de
lo establecido en el artículo 149.1.23. Se debe conci-
liar el ejercicio de las respectivas competencias tanto
legislativas como de ejecución por los diversos inter-
vinientes en el proceso, tanto a nivel legislativo como
de ejecución, debiendo fijarse como premisa inicial
que la regulación básica estatal en lo relativo al me -
dio ambiente puede condicionar el ejercicio de las
intervinientes en el proceso de planificación que
determina el concreto emplazamiento de las acti -
vidades clasificadas. Otro posible título competen-
cial del Estado en la materia es la sanidad, a tenor del
artícu lo 149.1.16 de la Cons titución, que le atribuye
en esta materia las bases y coordinación general.
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1. A ambos enfoques de análisis se refiere Luis de la Morena de la
Morena en El Consultor de los Ayuntamiento y de los Juzgados, núme-
ro 21, de 29 de noviembre de 1997, y número 1, de 29 de enero de 1998.

2. Ello sin perjuicio de los límites que por las mismas se ha de res-
petar por la existencia de los títulos competenciales del Estado, en
la forma establecida en la vigente Ley 8/2007, que viene a definir el

ejercicio de “las condiciones básicas que garantizan la igualdad en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio esta-
tal” (según prefigura su artículo 1), conforme a la doctrina del Tri -
bunal Constitucional, que viene configurada por las sentencias
61/1997, de 20 de marzo, y 164/2001, de 11 de julio.
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De esta forma, se ha de trazar un análisis general de
esta cuestión, para desde el mismo, fijadas las premi-
sas iniciales, efectuar una consideración de las espe-
cíficas cuestiones que queremos acometer, cual es el
emplazamiento de las actividades clasificadas.

Para ello, aun brevemente, se ha de aludir a cuál
es la regulación positiva en la materia, desde la
ópti ca básicamente de las competencias legislativas
del Estado y de las comunidades autónomas. Se de -
be, como no puede ser menos, partir de lo estable-
cido en la Constitución española, que re ser va como
competencia exclusiva del Estado en su artículo
149.1.23, ya antes aludido, la atinente a la “legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente,
sin perjuicio de las facultades de las comunidades
autónomas de es tablecer normas adicionales de
protección”. En esta legislación básica sobre medio
ambiente se encuentra la relativa al régimen de
emplazamiento de las actividades clasificadas. Pues
bien, como es conocido, el Estado no ha dictado
norma alguna específicamente sobre esta materia,
de forma tal que rige sobre el particular el Regla -
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas, aprobado por el De creto de 30 de no -
viembre de 1961.

No ha de olvidarse también la gran importancia
que tiene el Derecho Comunitario, que viene cons -
tituido en lo fundamental por la Directiva 96/61/CE,
de prevención y control integral de la contamina-
ción, cuyo objeto y finalidad fundamental es la de
evi tar que la parcialidad de las diversas intervenciones
administrativas genere contradicciones en la actua -
ción, buscando una actuación integrada de todos los
entes intervinientes en el proceso, lo que tiene cier-

tamente una gran importancia en un país como el
nuestro, ampliamente descentralizado. La norma de
transposición al ordenamiento interno viene consti-
tuida por la Ley 16/2002, de 1 de julio.

Dos son las cuestiones que ya conviene precisar en
relación con el reparto competencial entre el Estado y
las comunidades autónomas: por un lado, que las co -
munidades autónomas, ante la inexistencia de una
norma específica del Estado en que se ejerciten sus
competencias sobre la materia, pueden proceder a
regular directamente las mismas, sin necesidad de
esperar a que el Estado efectúe su regulación básica al
respecto, mas ello ha de ser así a condición de que tal
re  gulación respete no solo “los principios que inme -
diatamente se deriven de la Constitución sino tam-
bién las bases (en sentido material) que se infiera de
la legislación preconstitucional” (sentencias del Tri -
bu nal Constitucional 32/1981, de 28 de julio, y 1/1982,
de 28 de enero).

Ello constituye una excepción al principio constitu-
cional que se establece en la doctrina del Tri bunal
Cons  titucional, que de forma general y en particular
sobre la materia medioambiental que nos ocupa vie-
nen considerando que formalmente la normativa
básica debe estar constituida por normas con rango
de ley, que además deben proclamarse como tales
para de esta forma conseguir “una determinación
cierta y estable de los ámbitos respectivos de ordena-
ción de las materias en las que concurren y se articu-
lan las competencias básicas estatales y las legislati-
vas y reglamentarias autonómicas”. Como exponente
de esta jurisprudencia constitucional nos hemos de
referir a la sentencia 33/2005, de 17 de febrero, rec.
2231/1996.3 No obstante lo cual cabe que en determi-

3. Se dice en esta sentencia lo siguiente: 
“Por lo que a los requisitos formales respecta, afirmamos tam-

bién entonces que este Tribunal no ha dejado de prestar atención a
una exigencia que puede calificarse de formal de la noción de
bases y cuya finalidad esencial es la de excluir la incertidumbre jurí-
dica que supondría que el Estado pueda oponer como norma básica
a las comunidades autónomas, sin previa advertencia, ‘cualquier
clase de precepto, legal o reglamentario, al margen de cual sea su
rango y estructura’ (STC 80/1988 y 227/1988). Por ello, ya se conside-
ró tempranamente que ‘dado el carácter fundamental y general de
las normas básicas, el instrumento para establecerlas con posterio-
ridad a la Constitución es la ley’ (STC 1/1982, FJ 1). Y hemos precisa-
do que la justificación de esta exigencia de ley formal se encuentra
en que sólo a través de este instrumento normativo se alcanzará,
con las garantías inherentes al procedimiento legislativo, una deter-
minación cierta y estable de los ámbitos respectivos de ordenación
de las materias en las que concurren y se articulan las competen-
cias básicas estatales y las legislativas y reglamentarias autonómi-
cas. De suerte que ‘la propia ley puede y debe declarar expresa-
mente el carácter básico de la norma o, en su defecto, venir dotada
de una estructura que permita inferir, directa o indirectamente, pero
sin especial dificultad, su vocación o pretensión básica’ (STC
69/1988, FJ 5. Reiterada, entre otras, en las STC 80/1988, 13/1989 y

179/1992). En suma, la claridad y certeza normativa, la propia esta-
bilidad de una materia y el equilibrio del sistema de fuentes son los
elementos determinantes de la forma que han de adoptar las bases
(STC 132/1989).

“Este Tribunal, cierto es, ha admitido que la exigencia aquí conside-
rada no es absoluta; y consecuentemente ha estimado que ‘excepcio-
nalmente pueden considerarse básicas algunas regulaciones no con-
tenidas en normas con rango legal e incluso ciertos actos de
ejecución cuando, por la naturaleza de la materia, resultan comple-
mento necesario para garantizar la consecución de la finalidad objeti-
va a que responde la competencia estatal sobre las bases’ [STC
48/1988, FJ 3.c). Asimismo, STC 69/1988, 80/1988, 132/1992 y 179/1992].
Sin embargo, no cabe olvidar, en contrapartida, que la atribución de
carácter básico a normas reglamentarias, a actos de ejecución o
incluso a potestades administrativas ha sido entendida por este
Tribunal como una ‘dispensa excepcional’. Y, por otro lado, que esta
excepción venía impuesta por una situación de transición, en la que
era necesario adecuar la legislación preconstitucional a situaciones
nuevas derivadas del orden constitucional, como ya se dijo en la STC
69/1988. En el presente caso, la Generalidad de Cataluña no pone en
tela de juicio el cumplimiento de la garantía formal, sino que su argu-
mentación se circunscribe al incumplimiento de la garantía material
por parte de la normativa básica estatal.”
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nados supuestos lo básico pueda estar contenido en
normas reglamentarias, como se deduce de diversas
sentencias del Tribunal Constitucional, como son la
158/1986, 227/1988, 86/1989 o 141/1993, como puede
ser por la existencia de razones de orden técnico o
coyuntural que hagan imposible una determinación
legal de lo que deba ser lo básico o si se trata de acti-
vidad normativa que reúna unas características de
rapidez y capacidad de ajuste que la ley no permite.
Sin embargo, esta posibilidad de establecimiento de
normas básicas a través de normas reglamentarias ha
de configurarse de una forma hasta cierto punto
excepcional, como se ha expresado en la sentencia
antes citada 33/2005, por razones de orden coyuntu-
ral respecto a normas preconstitucionales del Estado,
lo que puede acontecer, apuntamos ya, de determi-
nadas disposiciones del Reglamento de actividades
molestas, Decreto de 30 de noviembre de 1961, del
que haya que deducir tal carácter de básico.

Como definición de lo básico podemos decir con
Joaquín García Morillo4 que “lo básico –y, por tanto, su
determinación– se configura, pues, como un factor
decisivo a la hora de delimitar el ámbito material de
autonomía de las comuni dades autónomas, y su
mayor o menor capa cidad de determinar políticas pro-
pias –vale decir, diferentes de otras políticas– en su

campo competencial: con las palabras, de Tomás y
Valiente, lo básico cobra “un efecto delimitador de las
competencias, aunque sólo sea en sentido negativo”. 

Las normas básicas del Estado, según ya se ha apun-
tado, con carácter general, a salvo de los supuestos de
excepción que ya se han referido, respecto a normas
preconstitucionales, debe venir establecido en su
aspecto formal con normas con rango de ley, que
como requisito de certeza y seguridad jurídica han de
expresar su carácter básico, salvo que el mismo pueda
deducirse de su propia estructura. Como expresión de
esta doctrina hemos de referirnos a la sentencia ya
citada 33/2005, de 17 de febrero de 2005, rec. 2231/199.5

2.2. El carácter material de lo básico en medio ambiente

Además de lo que se ha expresado con anterioridad
sobre el concepto de lo básico, hemos de referirnos
particularmente a la conceptuación que se ha efec-
tuado por el Tribunal Constitucional a propósito de
esta cuestión en diversas sentencias en que ha dado
respuesta a ello. El criterio del Tribunal no es cierta-
mente uniforme,6 lo que sin duda obedece a la diver-
sidad de los supuestos de hecho planteados y a las
circunstancias cambiantes y nuevas realidades evolu-
tivas que pueden justificar un diferente análisis.
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4. En su artículo “La versatilidad de lo básico”, publicado en la
Re vista de Administración Pública, 139, enero-abril de 1996, y que
con referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre
la materia expresa: 

“Lo que, a modo de resumen, hay que destacar es la absoluta
mutabilidad de los parámetros utilizados para definir el alcance de lo
bá sico, tanto en el terreno formal como material. En el primero, el
parámetro permanece, no cabe negarlo, fijo, pero parece –al menos
parece– sometido a un permanente cuestionamiento, algo claramen-
te poco deseable. En el segundo campo, el material, la versatilidad de
los parámetros es, puede ser, absoluta, y la evolución en las compe-
tencias medioambientales nos ofrece un excelente ejemplo al res-
pecto: primero se dijo que en lo medioambiental lo básico se reducía
a lo mínimo, luego se pasó al extremo contrario, afirmando que era
admisible que lo básico agotase la regulación y dejase, por tanto, de
ser básico para pasar a ser de detalle, y luego se afirmó que se aban-
donaba esta línea –¿para seguir cuál?–, aunque en realidad se man-
tenía, toda vez que, declaraciones retóricas aparte, se declaraban
básicas regulaciones que difícilmente pueden admitirse como tales. 

“La delimitación del terreno de lo básico es clave para deslindar
los ámbitos competenciales de las distintas administraciones ya que,
en definitiva, como el ámbito de poder global está definido, la expan-
sión del campo de actuación estatal se traduce forzosamente en una
disminución del autonómico, y la contracción de aquél redunda forzo-
samente en la ampliación de éste. Es claro que no cabe demandar
una estricta y detallada determinación de lo que es básico y de lo que
no lo es, entre otras cosas por la variabilidad –y consiguiente even-
tual alteración– de su ámbito; pero, ya que no podemos aspirar a
conocer de antemano lo que es básico y lo que no lo es, quizá no sea
disparatado que pretendamos, al menos, saber cuáles son los pará-
metros de determinación de lo básico, que tales parámetros gocen de
una razonable estabilidad –la muy debilitada estabilidad que se espe-

ra de los conceptos jurídicos– y que cuando se modifiquen la altera-
ción no tenga lugar por un voluntarismo selectivo, sino por razones
justificadas, y esté adecuadamente razonada.”

5. Esta sentencia expresa:
“Por lo que a los requisitos formales respecta, afirmamos tam-

bién entonces que este Tribunal no ha dejado de prestar atención a
una exigencia que puede calificarse de formal de la noción de
bases y cuya finalidad esencial es la de excluir la incertidumbre jurí-
dica que supondría que el Estado pueda oponer como norma básica
a las comunidades autónomas, sin previa advertencia, ‘cualquier
clase de precepto, legal o reglamentario, al margen de cual sea su
rango y estructura’ (STC 80/1988 y 227/1988, EDJ 1988/543). Por ello,
ya se consideró tempranamente que ‘dado el carácter fundamental
y general de las normas básicas, el instrumento para establecerlas
con posterioridad a la Constitución es la ley’ (STC 1/1982, FJ). Y
hemos precisado que la justificación de esta exigencia de ley formal
se encuentra en que sólo a través de este instrumento normativo se
alcanzará, con las garantías inherentes al procedimiento legislativo,
una determinación cierta y estable de los ámbitos respectivos de
ordenación de las materias en las que concurren y se articulan las
competencias básicas estatales y las legislativas y reglamentarias
autonómicas. De suerte que ‘la propia ley puede y debe declarar
expresamente el carácter básico de la norma o, en su defecto, venir
dotada de una estructura que permita inferir, directa o indirecta-
mente, pero sin especial dificultad, su vocación o pretensión bási-
ca’ (STC 69/1988, FJ 5. Reiterada, entre otras, en las STC 80/1988,
13/1989 y 179/1992). En suma, la claridad y certeza normativa, la pro-
pia estabilidad de una materia y el equilibrio del sistema de fuentes
son los elementos determinantes de la forma que han de adoptar las
bases (STC 132/1989).”

6. Esta cuestión es asimismo analizada por Joaquín García Mo -
rillo, en la obra anteriormente citada. 
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Ha de tenerse en cuenta al respecto que el término
básico puede hasta cierto punto resultar polisémico,
en cuanto que se debe distinguir entre “legislación
básica”, que aludiría fundamentalmente a un carácter
normativo, frente a lo “básico”, que aludiría también
a funciones de carácter ejecutivo. Así en la STC
102/1995, de 26 de junio, si bien de una pausada lec-
tura de la misma se puede llegar a la conclusión de
que se da primacía en el aspecto normativo a que
ésta se produzca a través de leyes formales, si bien de
una forma un tanto excepcional se admite en determi -
nados supuestos que lo básico pueda estar defi nido
por normas reglamentaria, e incluso en de ter mi na das
hipótesis que quepan competencias eje cutivas del
Estado.

La idea a resaltar es que el artículo 148.1.9 atribuye
a las comunidades autónomas la posibilidad de asu-
mir la gestión en materia de protección del medio
ambiente, sin perjuicio de que se deba respetar el
parámetro de lo materialmente básico, definido por
el Estado, en cuanto que existe un interés general
que exige dar un tratamiento normativo común, defi-
nidor del “común denominador normativo” aplicable
a todo el territorio estatal. Las comunidades autóno-
mas podrán dictar normas de desarrollo, que permi-
tan desarrollar su específica política, estableciendo
medidas adicionales de protección 

Recogiendo esta formulación general, las senten-
cias del Tribunal Constitucional han venido a estable-
cer en una primera concepción la posibi lidad –STC
32/1981– de que “de acuerdo con la tendencia gene-
ral actual, la necesidad de que el Estado fije las nor-
mas que impongan un encuadramiento de una polí-
tica global en materia de medio ambiente […]. Pero
se atribuye también a las comunidades autónomas
una competencia propia no sólo de ejecución sino
de ‘desarrollo legislativo’ de la legislación básica, y la
de imponer medidas adicionales de protección; todo
lo cual supone que dentro del marco de la política
global del medio ambiente y de respeto al principio
de solidaridad son constitucionalmente posibles una
diversidad de regulaciones”. 

La jurisprudencia constitucional no es uniforme en
lo que deba entenderse por básico en este ámbito.
Así, se suele hablar en casos de que la legislación
básica medioambiental debe ser una legislación de
mínimos, antes que una legislación uniformadora
general –STC 170/1989, FJ 2–. En términos análogos, la
STC 147/1991. Mas en otros casos se llega a una con-
clusión hasta cierto punto distinta, como es en la sen-
tencia de la misma fecha que la anterior de 4 de julio
de 1991, STC 149/1991, que confiere al Estado una

mayor función homogenizadora de la legislación
básica. Para esta sentencia, “en principio también el
desarrollo reglamentario de las leyes sobre la materia
es competencia estatal o, dicho de otro modo, que la
legislación básica incluye tanto las normas con rango
de ley como las reglamentarias dictadas en su des-
arrollo”. Ciertamente en este caso la posibilidad de
dictar normas adicionales de protección es muy infe-
rior. Es decir, en cuanto que la normativa básica pue da
agotadoramente prever una regulación exhaustiva, la
regulación de desarrollo de las comunidades autóno-
mas, dictando normas adicionales de protección, se
reduce consiguientemente. 

Con todo ello se quiere poner de manifiesto la no-
uniformidad de criterios en esta materia en la doctri-
na del Tribunal Constitucional, según se deduce de
las sentencias antes dictadas, como se pone de relie-
ve en la obra antes citada de García Morillo, al expre-
sar su autor que existe una “absoluta mutabilidad de
los parámetros utilizados para definir el alcance de lo
básico, tanto en el terreno formal como material. En
el primero, el parámetro permanece, no cabe negar-
lo, fijo, pero parece –al menos parece– sometido a un
permanente cuestionamiento, algo claramente poco
deseable. En el segundo campo, el material, la versa-
tilidad de los parámetros es, puede ser, absoluta, y la
evolución en las competencias medioambientales
nos ofrece un excelente ejemplo al respecto: prime-
ro se dijo que en lo medioambiental lo básico se
reducía a lo mínimo, luego se pasó al extremo contra-
rio, afirmando que era admisible que lo básico agota-
se la regulación y dejase, por tanto, de ser básico
para pasar a ser de detalle, y luego se afirmó que se
abandonaba esta línea […]. La delimitación del terre-
no de lo básico es clave para deslindar los ámbitos
competenciales de las distintas administraciones ya
que, en definitiva, como el ámbito de poder global
está definido, la expansión del campo de actuación es -
tatal se traduce forzosamente en una disminución
del autonómico, y la contracción de aquél redunda
forzosamente en la ampliación de éste”. El propio
autor expresa que el juicio de lo básico es muy dife-
rente en función del caso concreto analizado, con lo
que exhorta de “peligro de que el juicio de constitu-
cionalidad se desplace hacia el de conveniencia polí-
tica”, lo que genera riesgos de seguridad jurídica. 

Aun con todas estas imprecisiones, hemos de fijar-
nos en los más recientes criterios jurisdiccionales
sobre la cuestión. Al respecto, hemos de hacer alu-
sión a diversas sentencias del Tribunal Cons titu cio nal,
como son la 101/2005, de 20 de abril, rec. 2287/2000,7

sobre el Plan Director de la Red de Parques Nacio -

7. Expresa esta sentencia lo siguiente: 
“El segundo criterio consiste en ‘que lo básico, como propio de la

competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función

de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo
caso, pero que pueden permitir que las comunidades autónomas
con competencias en la materia establezcan niveles de protección
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nales. Para esta sentencia, se está nuevamente al cri-
terio delimitador de la competencia, que es la orde-
nación de mínimos –que permite a las comunidades
autónomas para establecer niveles de protección
más altos–, debiendo, además tenerse en cuenta la
“afectación transversal” que las directrices básicas
medioambientales del Estado pueden tener sobre las
competencias sectoriales de las comunidades autó-
nomas con que se entrecruzan. Aquella sentencia
reitera la doctrina de otras precedentes, como es la
194/2004, de 4 de noviembre, relativa a la gestión de
parques nacionales. El concepto de transversalidad
es analizado en la sentencia 306/2000, de 12 de di -
ciem bre, que con cita de la sentencia del propio
Tribunal expresa que “el medio ambiente incide ‘en
otras materias incluidas también, cada una a su
manera, en el esquema constitucional de competen-
cias (artículo 148.1.1, 3, 7, 8, 10 y 11 de la CE)’. Por ello,
lo ambiental es un factor a considerar en las demás
políticas públicas sectoriales con incidencia sobre los
diversos recursos naturales integrantes del medio
ambiente (STC 102/1995, FJ 6 y, en relación con la con-
creta técnica de evaluación de impacto ambiental,
STC 13/1998, de 22 de enero, FJ 7)”.

Por otro lado, la legislación básica del Estado no
excluye otro tipo de actuaciones, como pueden ser
incluso las de carácter ejecutivo, si bien tal actuación
se configura de una forma un tanto excepcional,
como es el caso de la inexistencia de puntos de cone-
xión que permitan el ejercicio de competencias auto-
nómicas o cuando el objeto de la competencia de
carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la
competencia, no sea posible el fraccionamiento de
la actividad pública ejercida sobre él, y a condición
de que en este caso no quepan mecanismos de coo-
peración o de coordinación, tal como se deduce de
la ya reiterada sentencia 33/2005.8

3. Regulación vigente. El Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas como
norma estatal. Referencia a algunas normas autonó-
micas

3.1. Legislación vigente

El Estado no ha efectuado ninguna normación con el
carácter de básica respecto a esta materia de empla-
zamiento de actividades clasificadas que constituye
el objeto primordial del análisis de este estudio, lo
cual posiblemente pudo efectuar aprovechando la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, cuyo objeto traspo-
niendo la normativa europea constituida por la Di -
rec tiva Europea 96/61/CE del Consejo, de 24 de sep-
tiembre, pese a que su objeto, según proclama su
artículo 1, es “el establecimiento de un sistema de
prevención y control integrado de la contaminación,
con el fin de alcanzar una elevada protección del
medio ambiente en su conjunto”.

De esta forma rige en la materia el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro-
sas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, a cuyos preceptos específicos sobre la
materia nos referiremos posteriormente.

Pese a su carácter de norma básica –quizás debiera
expresarse este término con interrogante–, según ha
reconocido una reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo a la que después aludiremos. Existen diver-
sas normas autonómicas que declaran que el mismo
no es de aplicación en su ámbito, y así podemos alu-
dir a las siguientes:

1. En la Comunidad de Madrid, en la que rige la Ley
2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la
Comunidad de Madrid, cuya disposición adicional 4
expresa:
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más altos, como ya se dijo en la STC 170/1989. No son, por tanto, lo
genérico o lo detallado, lo abstracto o lo concreto de cada norma,
las piedras de toque para calificarla como básica, o no, sino su pro-
pia condición de tal a la luz de lo ya dicho’. (STC 102/1995, FJ 9). El
tercer criterio a tener en cuenta, destinado a tener alta relevancia
en este conflicto, es el relativo al alcance de la ‘afectación transver-
sal’ que las directrices básicas medioambientales pueden tener, no
ya sobre las normas de desarrollo legislativo y la ejecución en la
propia materia de medio ambiente, sino sobre las competencias
sectoriales de las comunidades autónomas con las que se entrecru-
zan y que están directamente implicadas (ordenación del territorio,
caza, pesca fluvial y lacustre, pesca en aguas interiores, marisqueo,
turismo, ocio y tiempo libre, desarrollo comunitario e investigación,
entre otras).”

8. En este concreto aspecto expresa: 
“Asimismo, hemos subrayado que el contenido normativo de lo

básico en esta materia no significa la exclusión de otro tipo de
actuaciones que exijan la intervención estatal, entre las que pueden
incluirse funciones ejecutivas, ésta es una solución excepcional a

la cual sólo podrá llegarse cuando no quepa establecer ningún
punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias
autonómicas o cuando además del carácter supraautonómico del
fenómeno objeto de la competencia, no sea posible el fracciona-
miento de la actividad pública ejercida sobre él y, aun en este caso,
siempre que dicha actuación tampoco pueda ejercerse mediante
mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera
un grado de homogeneidad que sólo pueda garantizar su atribución
a un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario
recurrir a un ente supraordenado con capacidad de (armonizar)
intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar
el peligro inminente de daños irreparables, que nos sitúa en el terre-
no del estado de necesidad. Se produce así la metamorfosis del títu-
lo habilitante de tales actuaciones, cuyo asiento se encontraría en
la competencia residual del Estado (artículo 149.3 de la CE, EDL
1978/3879), mientras que en situación de normalidad las facultades
ejecutivas o de gestión en materia de medio ambiente correspon-
den a las comunidades autónomas dentro de su ámbito espacial y
no al Estado (STC 329/1993).”
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“A la entrada en vigor de esta Ley, quedará sin apli-
cación directa en el ámbito territorial de la Comu ni -
dad de Madrid, el Decreto 2414/1961, de 30 de no -
viembre, por el que se aprueba el Re gla mento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro-
sas.”

2. En la Comunidad de Cataluña, en la que rige la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral
de la Administración ambiental, cuya disposición adi-
cional 6 establece que “se deja sin aplicación en Ca -
ta luña el Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, aprobado por el De cre to
2414/1961, de 30 de noviembre”.

3. En la Comunidad Foral de Navarra, a tenor de lo
establecido en la disposición adicional 3 de la Ley
foral 4/2005,9 de 22 de marzo, de intervención para la
protección ambiental, que previene que “no es de
aplicación en Navarra el Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado
por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre”.10

En otras comunidades, por contra, no se contiene
previsión equivalente, por lo que en las mismas se ha
de analizar la aplicación del Reglamento de activida-
des molestas del Estado, con el carácter que poda-
mos deducir de las normas sobre emplazamientos
que en el mismo se contienen, si bien debemos ya
aludir de forma inicial a que su carácter básico no
parece compaginarse bien con la posibilidad de
exclusión por parte de las comunidades autónomas,
pues de tener efectivamente tal carácter, no parece
que pueda corresponder a éstas sustraer la aplica-
ción de normas del Estado, pues tal carácter de bá -
sico vendría a suponer la fijación por el Estado del
común denominador normativo, siquiera mínimo
como expresan algunas de las sentencias del Tribunal
Constitucional a que anteriormente hemos aludido,
de cuya aplicación no pueden sustraerse las comuni-
dades autónomas al establecer las normas sobre la
materia.

Dada la diversidad de regulaciones existente, por
ser una cuestión legislativamente asumida por las
comunidades autónomas, no hemos pretendido ser
exhaustivos en la exposición, que exigiría un análisis
del contenido normativo aplicable en cada comuni-
dad, sino tan sólo referir de una forma genérica la

normativa vigente, incidiendo posteriormente en el
análisis de su contenido.

3.2. Contenido del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas e interpretación juris-
prudencial del mismo

Estudiaremos en sus líneas esenciales el contenido
del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, pues sin
perjuicio del análisis de las relaciones de este Regla -
mento con la legislación autonómica, ello nos es
obligado al ser la única norma estatal vigente, dado el
título competencial que corresponde al Estado sobre
las bases en materia de medio ambiente a tenor de lo
establecido sobre el particular en el ya citado artícu-
lo 149.1.23, ya antes aludido.

Únicamente aludiremos en relación con el mismo
a las normas sobre emplazamiento de actividades,
particularmente las fabriles en el sentido amplio que
se atribuye a las mismas en la sentencia del Tribunal
Su premo de 1 de abril de 2004, que pueden com-
prender también una estación depuradora de aguas
residuales. Se ha de prescindir, así, del análisis de
otras cuestiones que desbordarían ampliamente el
contenido de esta resolución.

Las normas que de aplicación del Reglamento son
las siguientes:

1) El artículo 4, que precisa como norma general
sobre emplazamiento lo siguiente:

“Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto
a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el particu-
lar en las ordenanzas municipales y en los planes de
urbanización del respectivo ayuntamiento, y para el
caso de que no existiesen tales normas, la Comisión
Provincial de Servicios Técnicos señalará el lugar
adecuado donde haya de emplazarse, teniendo en
cuenta lo que aconsejen las circunstancias especia-
les de la actividad de que se trate, la necesidad de su
proximidad al vecindario, los informes técnicos y la
aplicación de medidas correctoras. En todo caso, las
industrias fabriles que deban ser consideradas
como peligrosas o insalubres sólo podrán emplazar-
se, como regla general, a una distancia de 2.000
metros a contar del núcleo más próximo de pobla-
ción agrupada.”

9. Ha de tenerse en cuenta que la exposición de motivos de esta
norma no sólo viene a considerar no aplicable el Reglamento al
momento actual, sino que también consideraba que tal aplicación
no era posible en relación con la anterior legislación que deroga,
que venía constituida por la Ley foral 16/1989, explicando que la
“regulación estatal por el tratamiento uniformista y correctivo de las
actividades que implantaba y por su descoordinación con los prin-
cipios e instrumentos de la ordenación territorial y urbanística, dejó
de dar satisfacción a las exigencias de carácter ambiental y territo-
rial y, por ello fue desplazada en Navarra por la Ley foral 16/1989”.

10. En esta ley, por cierto, el régimen de distancias no es impediti-
vo del establecimiento de la actividad, previéndose exclusivamente
un distinto régimen de autorización en función del tipo de industrias y
en atención a dichas distancias, sopesando la posibilidad de intro-
ducción de medidas correctoras. Se trata, por lo tanto, de valorar los
efectos contaminantes de cada actividad, lo que se determina en el
procedimiento de autorización, introduciendo si es posible las medi-
das correctoras a que hubiere lugar para conseguir así la preserva-
ción del medio ambiente sin que el régimen de distancias sea por sí
solo determinante para impedir el establecimiento de la actividad.
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2) El artículo 15 reitera el contenido de aquel pre-
cepto respecto a las industrias clasificadas como
insalubres y nocivas, estableciendo lo siguiente:

“Sólo en casos excepcionales podrá autorizarse,
previo informe favorable de la Comisión Provin cial
de Servicios Técnicos, un emplazamiento distinto del
que, según el artículo 4 de este Regla mento, haya
de venir impuesto por las ordenanzas municipales y
planes de urbanización, respecto de las industrias
fabriles.”

3) El artículo 20 establece la posibilidad de excep-
cionar el régimen de distancias que venga estableci-
do con carácter general, estableciendo lo siguiente:

“Sólo en casos muy especiales, y previo informe
favorable de la Comisión Provincial de Servicios Téc -
nicos, podrá autorizarse un emplazamiento distinto
del que, según el artículo 4 de este Reglamento, haya
de venir impuesto por las ordenanzas municipales y
planes de urbanización, respecto de las industrias
fabriles consideradas como peligrosas, a condición
de que se adopten las medidas de máxima seguridad
que se requieran en cada caso.”

La dicción literal de los preceptos parecía sugerir
la posibilidad de excepcionar el régimen que con
carácter general venía establecido en el planea-
miento de aplicación, en casos excepcionales
–artícu lo 15– o muy especiales –artículo 20–, con la
exigencia de informe favorable de la Comisión de
Servicios Técnicos y a condición de que se adopten
las medidas de máxima seguridad que se requieran
en cada caso. De esta forma el emplazamiento que
se determinaba en el planeamiento urbanístico no
resultaba prefigurado de una forma inflexible, sino
que se podían permitir excepciones al mismo, lo
que pudiera ser constitutivo, en una evidentemen-
te deficiente técnica legislativa, de auténticas reser-
vas de dispensación, como es harto conocido pro-
hibidas por la legislación urbanística, dando, por
otro lado, prioridad a la adopción de medidas
correctoras con las que se pueden paliar los riesgos
derivados del ejercicio de las correspondientes
actividades. Sólo en los casos de inexistencia de un
plan de ordenación o normas subsidiarias que cum-
plan análoga función, supuesto hoy ya superado,
dada la generalización de los instrumentos de pla-
neamiento a todos los municipios, sería donde la
determinación de emplazamiento debería ser la que
se determine por las en origen comisiones provin-
ciales de servicios técnicos (sentencia de 16 de
marzo de 1968) y hoy los órganos de las comunida-
des autónomas a que corresponda la competencia
en la materia.

Sin embargo, tal interpretación no es la que ha sido
seguida por la jurisprudencia que con carácter gene-
ral ha establecido la obligatoriedad de cumplimiento

del régimen de distancias establecido en los citados
preceptos del Reglamento, sin que, por un lado,
quepa establecer emplazamientos contra un plan (así
la sentencia de 7 de diciembre de 1976), y, por otro
lado, sobre todo en actividades fabriles que puedan
resultar insalubres o peligrosas, el régimen de
emplazamientos previsto, juega como un estándar
de obligatoria aplicación, que ha de ser imperativa-
mente seguido por los planes.

No obstante ello, en una doctrina mayoritaria el
régimen era más dúctil, con carácter general, respec-
to al conjunto de las actividades, y así se consideraba
la posibilidad de excepcionar el régimen general de
distancias establecido en el Reglamento –ha de en -
tenderse que a condición de que tal régimen sea el
establecido en el planeamiento–, siempre que pue-
dan establecerse otras medidas correctoras cuya efi-
cacia no sea menor que la que tal distancia mínima
del núcleo de población pueda establecerse, sobre
todo de existir normas específicas reguladoras de las
concretas actividades de que se trate. En este senti-
do, podemos traer a colación las sentencias de 16 de
diciembre de 1966 y de 4 de noviembre de 1979, y ello
en atención de que tales medidas correctoras com-
pensatorias puedan tener una eficacia probada no
inferior a la proporcionada por el alejamiento míni-
mo. Sin embargo, tal posibilidad de excepcionar el
régimen general no se posibilita en los casos de
industrias peligrosas por manipulación de explosivos
(así en sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril
de 1971, aplicable a industrias pirotécnicas). En esta
línea jurisprudencial existe por lo tanto una dicoto-
mía entre alejamiento y medidas correctoras, de
forma tal que si éstas son eficaces, cabe establecer un
régimen de excepción al emplazamiento que con
carácter general venga establecido en los planes de
ordenación.

Como principio general en materia de actividades
fabriles que se consideran peligrosas o insalubres,
según ya se ha indicado, la línea mayoritaria es no
obstante la de considerar que se impone el aleja-
miento a una distancia mínima de 2.000 metros desde
el núcleo de población. En este sentido, la sentencia
de 29 de mayo de 1980, que expresa que tales indus-
trias “sólo podrán emplazarse, como regla general, y
aunque existan planes de ordenación urbana que
dispongan otra cosa, a una distancia de 2.000 metros,
como mínimo a contar del núcleo más próximo de
población”.

Ésta es la línea jurisprudencial que hoy se sigue
manteniendo en la jurisprudencia más reciente, que
posteriormente será objeto de un examen más pro-
fundo, y que considera en este extremo legislación
básica lo establecido en el Reglamento de activida-
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
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Si recapitulamos, pues, sobre lo dicho, debemos
destacar las siguientes ideas: la no-admisión de em -
plazamientos contrarios al plan, no pudiéndose por
el órgano fiscalizador de las actividades que sustitu-
ye a las comisiones provinciales de servicios técnicos
determinar un emplazamiento contrario al que deba
venir establecido por el planeamiento, sin perjuicio
de las funciones de tal Administración en relación
con el emplazamiento en municipios en que no
hubiere planeamiento o de excepcionar, siempre
conforme al planeamiento, el régimen de emplaza-
miento en atención a la adopción de medidas correc-
toras. La referida posibilidad de excepcionar el están-
dar de distancias que se establece en el Reglamento
ha de serlo en atención a la eficacia de las medidas
correctoras que se introduzcan de forma general, lo
cual, como principio general, no es posible respecto
a actividades fabriles que se consideran peligrosas o
insalubres.

3.3. La dicotomía del emplazamiento frente al aleja-
miento, la perspectiva urbanística y su articulación con
el medio ambiente

Con la formulación realizada queremos resaltar
que si en principio se debe estar al emplazamiento
de las actividades que deba resultar de aplicación
conforme a la planificación urbanística, que deriva
de la específica competencia que corresponde a la
Administración competente al respecto, en sus dis-
tintos ámbitos (autonómica o local), barajándose el
título competencial que constituye la ordenación
del territorio y el urbanismo (que conforme al
artícu lo 148.3 de la Constitución corresponde a las
comunidades autónomas), opera también la con-
cepción medioambiental que se superpone a aqué-
lla y que constituye un límite a la planificación ur -
banística, incidiendo en este aspecto la legislación
básica del Estado, en base al título competencial
que corresponde al Estado, de conformidad con lo
es tablecido en el artículo 149.3 de la Cons titución
es pañola.

El planificador urbanístico no actúa, así, en esta
materia con libertad, sino que debe respetar la nor-
mativa de protección del medio ambiente en sus
diversas formas de manifestación de la básica del

Estado, en cuanto fuere de directa aplicación, y la de
las comunidades autónomas en sus diferentes gra-
dos de manifestación,11 ya sea como normativa propia
o de desarrollo de la básica del Estado, sin perjuicio
de sus competencias de ejecución.

Por otro lado, desde la óptica del Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligro-
sas, éste contiene auténticos estándares de obligato-
rio acatamiento por el planificador –ya sean concebi-
das como normas urbanísticas, así lo apunta en la
obra citada Yáñez Velasco, aunque más bien deberán
concebirse como normas estrictamente ambienta-
les–, que, sin perjuicio de la necesaria flexibilidad en
su aplicación, cuestión que ya ha sido al menos apun-
tada anteriormente, se impone al planificador limi-
tando las potestades de configuración del planea-
miento. Tales estándares son, entre otros posibles,
las normas sobre distancias previstas en el
Reglamento a que anteriormente nos hemos referi-
do, y precisamente ésta será una de las cuestiones
que debemos desarrollar, la caracterización de tales
disposiciones del Regla mento, consideradas como
básicas en la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
desde la óptica de la legislación de las comunidades
autónomas en la materia y en atención al tiempo
transcurrido desde la aparición del Reglamento. 

Desde la óptica medioambiental propia del
RAMINP, la técnica ha sido básicamente la del aleja-
miento de las actividades a las distancias mínimas
establecidas, sin perjuicio de su posible modulación
con la introducción de medidas correctoras.12

Por otro lado, esta doble perspectiva urbanística y
ambiental contiene técnicas de relación en el Re -
glamento de actividades molestas en una forma que
luego será seguida por las diferentes normas urba-
nísticas, cual es la denegación ad limine de las licen-
cias solicitadas, por oposición al planeamiento en los
términos que resultan de lo dispuesto en su artículo
30. En estos casos de denegación inicial, sin iniciar el
procedimiento de otorgamiento, la perspectiva que
se tiene en consideración es la urbanística. Por con-
tra, de iniciarse el procedimiento de tramitación la
perspectiva que se tendrá en cuenta es la ambiental,
analizándose por el órgano competente de la comu-
nidad autónoma, a través de los informes vinculantes
dentro de la glo balidad del proceso de otorgamiento

11. Esta dualidad de títulos competenciales es estudiada por Luis
de la Morena y de la Morena en El Consultor de los Ayuntamientos
y de los Juzgados, número 21, de 29 de noviembre de 1997, y núme-
ro 1, de 29 de enero de 1998, y por Ygor Yáñez Velasco, en Revista
de Derecho Urbanístico, número 179, de 2000.

12. Cuestión a la que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo
de 8 de marzo de 2006, que modula la posibilidad de excepcionar el
régimen de distancias en orden a la introducción de medidas
correctoras eficaces que palien los riesgos de que se trata. Tal sen-

tencia expresa que “sólo cuando pueda apreciarse, con el suficien-
te grado de seguridad, una eliminación o atenuación de los riesgos
inherentes a una actividad calificada de ‘peligrosa’, hasta hacerle
perder su condición de tal, podrá acogerse, excepcionalmente, una
limitación de la distancia mínima de los dos mil metros. Garantía
esta que no podrá ceder, por lo tanto, ante una hipotética aplicación
de medidas correctoras cuya supuesta eficacia no consta y que, por
lo mismo, mal podrán convertir en emplazamiento idóneo un empla-
zamiento que, conforme al artículo 4 del Reglamento, no lo es”. 
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de la licencia, entre otros aspectos, a la eficacia de las
medidas correctoras propuestas para el ejercicio de
la actividad.

En una consideración de carácter sistemático debe
expresarse que de las consideraciones anteriores se
deduce que el tema primordial objeto de análisis que
se seguirá es el relativo a la naturaleza de la prescrip-
ción sobre emplazamiento contenida en el artículo
15 del RAMINP y preceptos concordantes, sin perjui-
cio de la referencia a otras prescripciones de dicho
Reglamento, y ello analizando su relación con diver-
sas normas de las comunidades autónomas sobre el
particular, siempre partiendo del carácter de básico
que se atribuye a dicho precepto en una reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que después
será objeto de análisis. 

4. Jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia

De lo que antecede puede desprenderse como idea
general que, en cuanto sea de aplicación el RAMINP,
a tenor de su reiterado artículo 15 en relación con el
4, se impone el alejamiento de las industrias fabriles
que tengan la consideración de peligrosas o insalu-
bres a una distancia mínima de 2.000 metros del
casco de la población, siendo su posibilidad de
excepción, más rígida que la que deriva respecto al
resto de las actividades y ello sin perjuicio de que
quepa, sí, realizar una ubicación diferente conforme
al artículo 20 del propio Reglamento, interpretado el
mismo no como una excepción al emplazamiento
previsto en el plan –a lo que parece conllevar el tenor
literal del precepto–, sino como la posibilidad de que
sea el propio plan el que excepcione el régimen
general, establecido como un estándar de distancia
por el Reglamento. Mas para que ello sea así es a con-
dición de que quede plenamente acreditado, por la
eficacia de las medidas correctoras, que se han palia-
do los riesgos que se intentan evitar, y ello a través de
la constancia de informes de los que se desprenda
inequívocamente la justificación de inocuidad de la
actividad, pese a la existencia de tal menor distancia

del emplazamiento a 2.000 metros de la población
más próxima. 

Como expresiva de tal línea jurisprudencial, pode-
mos hacer alusión a la sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de mayo de 2003, que expresa:

“La excepcionalidad de la medida de reducción de
las distancias en cuanto al emplazamiento de las acti-
vidades molestas o insalubres, subrayada en los
artícu los 4 y 15 del RAMINP, pone de relieve que ha
de estar absoluta y muy rigurosamente acreditado,
que tales actividades, con las medidas correctoras
adecuadas, han perdido prácticamente su molestia o
peligrosidad para el agrupamiento humano más pró-
ximo, ubicado a distancia menor de esos dos mil
metros, habiendo de tener los informes técnicos
emitidos al efecto, el grado ineluctable de precisión,
convicción y minuciosidad en su argumentación jus-
tificativa de la referida excepcionalidad.”

En el caso que se somete a enjuiciamiento del
Tribunal Supremo ante la falta del informe que ampare
tal régimen de excepción se considera que el emplaza-
miento objeto de análisis –planta de pretratamiento de
aguas integradas en el sistema de saneamiento de la
zona Este de Gijón– no se ajusta a De recho.13

La última jurisprudencia del Tribunal Supremo
sobre esta cuestión viene constituida por la sentencia
de 1 de abril de 2004, la de 19 de julio de 2004 y las más
recientes de 27 de junio de 2007 y 11 de julio de 2007.

Si hacemos una exégesis del contenido de estas
sentencias, en sus aspectos fundamentales, prescin-
diendo de otras cuestiones tangenciales en relación
con lo que es el objeto de análisis primordial en este
trabajo, puede sintetizarse en el siguiente:

–Aun con modulaciones en el contenido de las
mismas se parte de que ante la falta de desarrollo
legislativo en materia de emplazamientos por parte
del Estado, y teniendo en cuenta que este ostenta co -
mo títulos competenciales los relativos a legislación
básica en materia de medio ambiente y sanidad, se
llega a la conclusión de que tal norma básica es el
continuamente reiterado RAMINP, lo que nos lleva a
la aplicación en esta materia de los artículos 4, 15 y 20.

13. El séptimo de los fundamentos de derecho de la sentencia
concluye al respecto lo siguiente:

“Como bien se indica en la sentencia recurrida, el informe, de
capital importancia y trascendencia a estos efectos, de la Dirección
Re gional de Medio Ambiento de la Consejería de Fomento del
Principado de Asturias, carece del rigor exigible sobre la elimina-
ción de riesgos para la colonia o urbanización antecitada, en los
aspectos de salubridad garantizada y ausencia total o cuasi-total de
molestias derivados del funcionamiento de la planta, tal como es
exigencia de la naturaleza cabalmente rigurosa de la excepción en
el emplazamiento, a que se refieren los artículos mencionados en el
motivo, y que necesita ser absolutamente acreditada, por lo que no
pueden estimarse como infringidos los mismos. 

“Naturalmente, lo acabado de exponer, determina la desestima-
ción de la alegada infracción de los artículos 63.2 y 66 de la Ley
30/1992, toda vez que la insuficiencia del citado informe provoca la
anulación del acto impugnado, y sin que el párrafo final del funda-
mento tercero de la sentencia recurrida, rectamente entendido, pese
a su ambigüedad literal, se refiere a que en el expediente se razone
amplia y detalladamente acerca del emplazamiento de la actividad y
las circunstancias concurrentes en la aplicación de la excepción, lo
que no supone la anulación del expediente, sino la exigencia de com-
plementar debidamente la justificación de la concurrencia de la
excepción tantas veces referida.”
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–A esta conclusión se llega no obstante siempre
efectuando algún tipo de análisis de la propia norma
dictada sobre el particular por la comunidad autóno-
ma. Así, en la sentencia de 1 de abril de 2004, se parte
de la consideración de que la propia ley autonómica
permite una interpretación favorable a la aplicación
del Reglamento estatal, y ello de conformidad con lo
previsto en la disposición transitoria tercera de la Ley
de Castilla y León 5/1993, de 21 de octubre,14 o como
ocurre en la sentencia de 19 de julio de 2004 por con-
siderar que el Reglamento de actividades es asimis-
mo aplicable en Navarra de conformidad con las pre-
visiones que contiene sobre el particular la Ley foral
16/1989, de 5 de diciembre, de actividades clasificadas
y control para la protección del medio ambiente, que
en la exposición de motivos parte de la vigencia de
aquel Reglamento,15 aunque hemos de decir que no
es esto lo que ha entendido la nueva Ley foral
4/2005,16 de 22 de marzo, a la que se aludió con ante-
rioridad y cuya exposición de motivos interpretando
lo establecido en aquella Ley no consideraba de apli-
cación dicho Reglamento en Navarra, tampoco bajo
el imperio de aquélla.

–Sin embargo, la aplicación del Reglamento estatal
no se efectúa de una forma rígida, sino que según se
razona en las sentencias, ello lo es en cuanto que las
comunidades autónomas no hayan sustituido aquel
precepto con otras normas adicionales, “cuya poten-
cialidad protectora no sea menor”.17 En tal sentido se
expresan las sentencias de 27 de junio de 2007 y 11 de
julio del mismo año, que reiteran el contenido de la
de 1 de abril de 2004, en que se sentó aquella doctri-
na. Esto, por un lado, sugiere la idea de que no puede
excluirse, a priori, la aplicación de la normativa auto-
nómica, sino que esta será la aplicable en cuanto
integre medidas de protección cuya potencialidad
protectora no sea menor al propio Reglamento, lo
que en la propia lógica de la doctrina sentada por el
Tribunal Supremo exigirá que se analice en cada
caso, si la potencialidad protectora es superior o infe-
rior a la establecida en el Reglamento de 1961, y para
estar a ello parece que no se debe tener solo en con-
sideración la distancia de los 2.000 metros, la técnica
de alejamiento, sino analizar en su conjunto la efica-
cia de las medidas protectoras que derivan de la apli-
cación de la normativa autonómica, lo que no exclu-

14. Expresa, así, literalmente, la sentencia lo siguiente: 
“También por razones de método hemos de abordar a continuación

el argumento según el cual el artículo 4 de aquel Reglamento de 1961
carece de vigencia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Argumento que hemos de rechazar, pues frente a la interpretación
(reservada a ella) que la sala de instancia hace de la disposición tran-
sitoria de la Ley autonómica 5/1993, de 21 de octubre, entendiendo
que las normas de aquel Reglamento que devendrían inaplicables
una vez desarrollada reglamentariamente dicha Ley serían, sí, las
relativas a la documentación exigida para la solicitud de la licencia de
actividad y al régimen jurídico de las comisiones de actividades cla-
sificadas, pero no, al menos, la relativa a la distancia exigida en aquel
artículo 4, no se desarrolla en el motivo (que lo es el primero de los
formulados por la representación procesal del Ayuntamiento) una
argumentación que ponga de relieve lo erróneo de aquella interpre-
tación, cuya corrección no viene excluida por el tenor de la disposi-
ción transitoria de que se trata y viene abonada por la circunstancia
de que la Ley 5/1993 pide explícitamente un desarrollo reglamentario,
precisamente, respecto de la documentación que ha de presentarse
con la solicitud de licencia de actividad (artículo 4) y respecto al régi-
men jurídico de la Comisión Regional y de las Comisiones provincia-
les de actividades clasificadas, en particular sobre sus funciones,
composición y funcionamiento (artículo 15).”

15. La sentencia literalmente expresa sobre el particular lo
siguiente:

“El Reglamento de actividades clasificadas 2414/1961, de 30 de
noviembre, es de aplicación en Navarra, ya que la propia Ley foral
16/1989, de 5 de diciembre, de actividades clasificadas y control para
la protección del medio ambiente parte, en su exposición de motivos,
de la total vigencia y efectividad en Navarra de aquel Reglamento, y
llama en su apoyo las competencias que la Ley orgánica 13/1982, de
10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral,
atribuye a la comunidad autónoma en su artículo 57.c) para el des-
arrollo legislativo y la ejecución en materia de medio ambiente y eco-
logía y en su artículo 58.h) para la ejecución de la legislación del
Estado en materia de vertidos industriales y contaminantes.

“La propia exposición de motivos de la Ley 16/1989 dice que su fina-
lidad es ‘actualizar y desarrollar la normativa vigente’ (no, por lo tanto,
una regulación ex novo), en especial ‘en los aspectos referentes a las
facultades inspectora y disciplinaria de la Administración’, todo lo cual
indica bien a las claras la voluntad del legislador navarro de desarro-
llar, y sólo en aspectos parciales, aquel Reglamento estatal.”

16. Ha de tenerse en cuenta que la exposición de motivos de esta
norma no solo viene a considerar no aplicable el Reglamento al
momento actual, sino que también consideraba que tal aplicación
no era posible en relación con la anterior legislación que deroga,
que venía constituida por la Ley foral 16/1989, explicando que la
“regulación estatal por el tratamiento uniformista y correctivo de las
actividades que implantaba y por su descoordinación con los prin-
cipios e instrumentos de la ordenación territorial y urbanística, dejo
de dar satisfacción a las exigencias de carácter ambiental y territo-
rial y, por ello fue desplazada en Navarra por la Ley foral 16/1989”.

17. Literalmente expresan las sentencias lo siguiente: 
“Pero es que, además, la norma de aquel artículo 4 referida a la dis-

tancia mínima exigible engarza directamente con los títulos compe-
tenciales relativos a la protección del medio ambiente, en el que las
comunidades autónomas tienen atribuida la facultad de establecer
normas adicionales de protección (artículo 149.1.23 de la Constitu -
ción), con la consecuencia, en lo que ahora importa, de que el aparta-
miento de aquella norma en el territorio de una Comunidad Autónoma
exigirá que la normativa propia de ésta la haya sustituido, sin duda
alguna, por otra cuya potencialidad protectora no sea menor, lo cual
no se aprecia en aquella Ley autonómica 5/1993; y (2) a la sanidad, en
el que la redacción entonces vigente del artículo 27.1.1 (hoy artículo
34.1.1) de la Ley orgánica 4/1983, de 25 de febrero, sobre el Estatuto de
autonomía de Castilla y León, disponía que en la materia de ‘Sanidad
e higiene. Promoción, prevención y restauración de la salud’, la com-
petencia de la Comunidad de Castilla y León lo era para el desarrollo y
ejecución de la legislación del Estado, lo cual excluye, también, el
apartamiento en su territorio de aquella norma del artículo 4 por el solo
hecho de que dicha comunidad hubiera dictado su propia Ley sobre
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.”
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ye la aplicación de medidas correctoras si éstas son
eficaces para la preservación del medio ambiente.
Esta interpretación, por otro lado, reduce la propia
consideración del Reglamento como básico, en
cuanto que su aplicación sólo se deriva, sopesando
con la legislación autonómica, si el grado de protec-
ción del medio ambiente que surge de esta es infe-
rior al que dimana de la aplicación del régimen de
distancias previsto en el RAMINP.

–El régimen de distancias previsto en el Regla men -
to se mantiene, así, en el régimen de distancias de
2.000 metros, más bien como una garantía mínima, en
defecto de otras previsiones sobre protección del
medio ambiente, lo que permite entrever la idea de
que antes que una norma básica tiene otro carácter,
pues se está sugiriendo la posibilidad de desplaza-
miento por tales normas autonómicas, en cuanto que
estas permitan interpretar que el grado de protec-
ción dimanante de su aplicación no es inferior al que
deriva del alejamiento a una distancia mínima de
2.000 metros.

–La aplicación del régimen de distancias que deri-
va del Reglamento no es, por otro lado, rígida o infle-
xible, ya que cabe la excepción al régimen de distan-
cias de 2.000 metros en cuanto que quede justificado
en el procedimiento de aprobación del proyecto,
mediante la motivación adecuada, las causas que
pueden excepcionar tal régimen de distancias. En
este sentido la sentencia de 27 de junio de 2007, con
cita de los argumentos de la de 1 de abril de 2004,
exige para aplicar la excepción al régimen de distan-
cias, que existan “razones justificadas para ese sacri-
ficio”.18

Como corolario de lo que antecede y partiendo de la
aplicación de lo establecido en el Regla mento de 1961,
puede decirse que siempre para el caso de activida-
des fabriles insalubres, nocivas y peligrosas, el
emplazamiento que ha de derivar de los planes, salvo
que resulte un superior nivel de protección de la
normativa urbanística, debe procederse a la aplica-
ción del régimen de distancias de 2.000 metros del
casco de la población, pudiendo excepcionarse la
aplicación de tal régimen si de una forma motivada
se justifica un emplazamiento diferente.

5. Los emplazamientos en algunas normas autonómi-
cas

Para complementar lo establecido en el Regla mento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas hemos de aludir a la regulación existente al
respecto en algunas comunidades autónomas, lo que
ya fue enunciado con anterioridad, si bien sin preten-
der que se trate de un análisis exhaustivo, ya que no
se puede descender al detalle de la regulación en
todas las comunidades autónomas.

5.1. Cataluña

Rige en la materia lo establecido en la Ley 3/1998, de 20
de febrero, de la intervención integral de la Admi -
nistración ambiental, cuya disposición adicional 6, que
ya fue aludida, considera que no es de aplicación en la
comunidad autónoma el Re glamento de 30 de noviem-
bre de 1961. La exposición de motivos justifica esta
exclusión en base a la siguiente consideración: 

“El Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, debido a la fecha en la que
se aprobó y al tratamiento uniformista y correctivo de
las actividades que ofrece, ha dejado de ser el instru-
mento de intervención que dé satisfacción a las
nece sidades que actualmente deben atenderse.”

En esta Ley no se contiene previsión alguna sobre
emplazamiento de las actividades sometidas a su
ámbito de aplicación, sino que antes al contrario lo
que busca es que las referidas actividades no produz-
can emisiones contaminantes, debiendo valorarse en
el procedimiento la potencialidad de las emisiones y
las medidas correctoras propuestas, teniendo por
objeto tanto la autorización como la licencia ambien-
tales objeto de la Ley, artícu los 12 y 25, la prevención
y reducción en origen de “las emisiones a la atmósfe-
ra, al agua y al suelo que produzcan las actividades
correspondientes, incorporar a las mismas las mejo-
res técnicas disponibles validadas por la Unión
Europea y, al mismo tiempo, determinar las condicio-
nes para una gestión correcta de dichas emisiones”
[artículo 12.1.a) de la Ley para las autorizaciones y en
términos análogos el 25 para las licencias].

18. La sentencia literalmente expresa lo siguiente: “1º. No puede
traerse a favor del Plan impugnado la excepción que a la regla
general de la distancia contiene el artículo 15 del Reglamento
2414/1961, ya que, como tal excepción, debe fundarse en razones
justificadas y concretas, bastantes para hacer asumible el sacrificio
del interés público que la regla resume.” 

En el presente caso, no existen razones justificadas para ese
sacrificio, ya que la única que el Plan da para la localización que
señala a la planta de tratamiento es sólo la de que allí existe una
edificación construida (una “infraestructura existente” la llama el
Plan) que se realizó en los años 1986-1989 y que costó unos 300

millones de pesetas. Ahora bien, como puede comprenderse, ésa no
es razón que pueda oponerse sin más a los valores que protege la
norma de distancia. Las razones meramente utilitarias o economi-
cistas tienen, desde luego, su importancia, pero se exigen argumen-
tos suficientes (que aquí no existen) para llegar al convencimiento
de que es razonable la aplicación de la excepción que permite el
artículo 15 al caso concreto. 

En principio, no es un caso excepcional la existencia en un lugar
determinado de una edificación “aprovechable”, pues si así fuera la
excepción se convertiría sin más en regla general. 
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En ningún caso se determina rígidamente un
emplazamiento obligatorio, como distancia mínima
respecto al casco de las poblaciones, sino que éste
derivará de lo que se acredite en el procedimiento de
otorgamiento de la autorización, en el que se evalua-
rá lo relativo a la implantación de la actividad de que
se trate.

5.2. Comunidad de Madrid

Rige la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación
ambiental de la Comunidad de Madrid.

De sus preceptos hemos de referirnos al artículo
12, relativo al análisis ambiental, con estudio de inci-
dencia ambiental, y al artículo 15, cuyo apartado h)
prevé, entre otras cuestiones objeto del estudio de
incidencia ambiental, el análisis de las “Medidas pre-
vistas para prevenir, reducir y, en la medida de los
posible, compensar cualquier efecto negativo sobre
el medio ambiente derivado de la aplicación del plan
o programa. Se acompañarán de un conjunto de indi-
cadores que permitan realizar un análisis de su grado
de cumplimiento de tales medidas y de su efectivi-
dad”. Los artículos 22 y siguientes analizan el conte-
nido del estudio de impacto ambiental, respecto a las
actividades de los anexos segundo y tercero. Los artí-
culos 41 y siguientes se refieren a la evaluación de
impacto ambiental, respecto a las actividades previs-
tas en el anexo 5 de la Ley, cuyo objeto se precisa en
el artículo 47.2, que expresa que “El informe de eva-
luación ambiental de actividades determinará, única-
mente a efectos ambientales, las condiciones con
arreglo a las cuales podrá iniciarse la actividad, sin
perjuicio de las demás licencias y autorizaciones
administrativas que puedan ser necesarias”.

La disposición adicional 4, norma ya aludida con
anterioridad, prevé la inaplicación del RAMINP en la
Comunidad de Madrid, al expresar: “A la entrada en
vigor de esta Ley, quedará sin aplicación directa en el
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se
aprueba el Regla mento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas.”

Tampoco la Ley madrileña ha previsto una ubica-
ción preestablecida para las actividades de la que

pueda resultar una distancia predeterminada del
casco de la población, sino que se tiene una especial
atención a los estudios y evaluaciones ambientales,
en las que se determinará la incidencia de la activi-
dad proyectada en el medio ambiente, y a conse-
cuencia de ello las medidas paliativas adecuadas para
evitar focos de emisión. Es decir, antes que el aleja-
miento incide en la evaluación de la actividad, estu-
diando su potencialidad contaminante, y buscando
enervar los efectos de la misma para convertirla en
inocua.

5.3. Navarra

Rige la Ley foral 4/2005, de 22 de marzo, de interven-
ción para la protección ambiental, cuya disposición
adicional 3, también aludida con anterioridad, prevé
lo siguiente: “A la entrada en vigor de esta Ley, que-
dará sin aplicación directa en el ámbito territorial de
la Comunidad Foral de Navarra, el Decreto 2414/1961,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas.”

Su objeto primordial se desprende de lo que se
expresa en su exposición de motivos, desarrollando
lo establecido en la Ley básica del Estado 16/2002, que
supedita el otorgamiento de la autorización ambien-
tal integrada al cumplimiento de las condiciones
ambientales requeridas, estableciendo “valores lími-
te de emisión fijados con base en las me jores técni-
cas disponibles y con ellas se pretende controlar el
impacto que determinadas actividades e instalacio-
nes de elevado potencial contaminante pueden
tener sobre el agua, el aire o el suelo”.19

En el régimen previsto en la Ley la distancia de las
actividades se toma en consideración a determina-
dos efectos, como es en el anexo 3.c).a) en previsión
de que las actividades incluidas en el mismo queden
sometidas a la evaluación de impacto ambiental.
Tales actividades son fundamentalmente extractivas
o mineras, con incidencia paisajista en la extractiva, o
por riesgos por subsidencia en las mineras. Sin
embargo, no se prevé como técnica rígida o inflexi-
ble la del alejamiento del casco de las poblaciones
como medida de protección ambiental, sino que se

19. Literalmente la exposición de motivos expresa lo siguiente:
“Se desarrolla y adapta a la Comunidad Foral de Navarra el régi-

men autorizatorio ya contenido en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación, que transpu-
so la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre. Median -
te la autorización ambiental integrada se supedita la instalación y
funcionamiento de las instalaciones que se encuentran bajo su
ámbito al cumplimiento de las condiciones ambientales que en ella
se establezcan. Estas condiciones se sustancian en los valores
límite de emisión fijados con base en las mejores técnicas dispo-

nibles y con ellas se pretende controlar el impacto que determina-
das actividades e instalaciones de elevado potencial contaminan-
te pueden tener sobre el agua, el aire o el suelo. Esta autorización
sustituye al conjunto disperso de autorizaciones ambientales exi-
gibles a estas instalaciones de acuerdo con la normativa sectorial
vigente mediante su integración en un único acto autorizatorio.
Además, se incorpora también la evaluación de impacto ambien tal
al procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental in -
te grada, en los casos de las actividades sometidas a ambos tipos
de intervención.”
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deberá estar a la técnica de evaluación ambiental, y
en función de la misma la incidencia que tiene la acti-
vidad en el medio, en función de las medidas correc-
toras empleadas, con diversos grados de protección.

5.4. Castilla y León

Rige la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención
ambiental de Castilla y León. Sus previsiones se des-
arrollan dentro del marco que constituye la legisla-
ción básica del Estado, la referida Ley 16/2002, de 1 de
julio, siendo su objeto básico la regulación de la
autorización ambiental integrada “para aquellas acti-
vidades con mayor incidencia sobre el medio
ambiente” y la licencia ambiental regulada en el títu-
lo III, que recoge la tradicional licencia de activida-
des clasificadas, siendo ésta una competencia muni-
cipal. Conforme a la Ley existen distintos grados de
intervención administrativa, recogiendo determina-
das actividades, en las que no se precisa autorización
o licencia previa, previstas en el anexo V, en las que
solo se requiere comunicación previa al ejercicio de
la actividad. La síntesis de sus principios se encuen-
tra en el apartado IV de su exposición de motivos.20

En esta Ley no se declara inaplicable el Regla mento
de actividades molestas, no previendo ningún régimen
especial sobre distancias de emplazamiento de las acti-
vidades clasificadas, lo que se difiere en la Ley, confor-
me a su disposición final tercera, al desarrollo regla-
mentario, al preverse que “la Junta de Castilla y León
podrá regular reglamentariamente las condiciones de
ubicación o las distancias mínimas a los efectos de la
aplicación de la presente Ley”. Tal desarrollo reglamen-
tario no se ha producido por lo que continúa vigente el
Decreto 159/1994, de 14 de julio, que desarrollaba la
Ley 5/1993, de 21 de octubre. En el mismo no se contie-

ne previsión alguna sobre distancias para el emplaza-
miento de actividades clasificadas. 

De esta regulación puede entenderse, por un lado,
que existe una vocación de llamada al régimen de
distancias, al preverse un desarrollo reglamentario
sobre la materia que no se ha producido. De esta
forma ha de considerarse que la propia Ley ha repu-
tado como relevante a efectos de protección ambien-
tal una concreta ubicación de las actividades, lo que
confiere un especial valor a lo establecido sobre el
particular en el Reglamento de actividades molestas,
cualquiera que sea el carácter que se le quiera dar a
sus preceptos.

5.5. Comunidad Valenciana

Rige la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevención de la
contaminación y calidad ambiental. Se parte en la
misma como en las antecedentes normas anterior-
mente referidas de la absorción en nuestro ordena-
miento de los principios del Derecho Co mu nitario
europeo, constituido por la Directiva 96/61/CE del
Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la preven-
ción y control integrados de la contaminación, incor-
porada a nuestro ordenamiento interno a través de la
Ley 16/2002, de 1 de julio.

Si atendemos a su exposición de motivos, vemos
cómo en un sistema similar a las precedentes normas
“el núcleo fundamental de la Ley lo conforma la regu-
lación de los tres procedimientos de intervención
administrativa ambiental a los que deberán someterse
las instalaciones donde se desarrollen alguna de las
actividades incluidas en su ámbito de aplicación, de
acuerdo con su incidencia ambiental. Es tos instru-
mentos son: la autori zación ambien tal in te grada, la
licencia ambiental, y la comunicación am biental”.

20. Se transcribe para facilitar su consulta. En lo más relevante se
expresa: 

“Como novedad en nuestro ordenamiento autonómico, la Ley
aborda la regulación de una autorización ambiental autonómica
configurada como autorización ambiental integrada para aquellas
actividades con una mayor incidencia sobre el medio ambiente. La
Ley parte de la competencia de la Administración de la comunidad
sobre dichas actividades, y establece, por ello, que el régimen auto-
rizatorio y la intervención administrativa sobre dichas actividades
sea esencialmente autonómico. Ahora bien, no se excluye la inter-
vención de otras administraciones públicas con competencia sobre
dichas actividades, sino que, afirmando la competencia autonómica
principal sobre las mismas, se pretende lograr la colaboración y
coordinación de otras administraciones públicas, como se materia-
liza en el procedimiento para la obtención de la autorización

ambiental o en la obligación de las entidades locales de informar de
las deficiencias que aprecien en su funcionamiento.

“Por otra parte, la Ley regula el régimen de las denominadas acti-
vidades clasificadas en nuestro ordenamiento, sujetas de forma pri-
mordial al control y a la intervención administrativa de los ayunta-
mientos en cuyos términos municipales se ubiquen. En este aspecto,
la Ley es heredera de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades
clasificadas de Castilla y León, que ha sido hasta la fecha la legisla-
ción de la comunidad en esta materia. Y, a su vez, esta normativa
tiene su precedente en el Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30
de noviembre. A este régimen se sujetan, como ya sucede en la
actualidad, la mayor parte de las actividades susceptibles de ocasio-
nar molestias, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al
medio ambiente o producir riesgo para las personas o bienes.”
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La propia exposición viene a considerar que la Ley
es desarrollo de la legislación básica del Estado,
expresando sobre el particular que “la reserva estatal
de la legislación básica sobre medio ambiente acon-
seja incardinar la Ley valenciana respecto a la estatal
sobre la base de dos criterios fundamentales: la con-
figuración de la legislación sobre actividades clasifi-
cadas como legislación de desarrollo de la estatal, y
el carácter de requisitos mínimos que tienen los exi-
gidos por el Estado respecto de los que pueda esta-
blecer la Generalitat”.

En esta Ley no se contienen previsiones sobre el
régimen de distancias, siendo en el procedimiento
de autorización de la actividad en atención al carác-
ter de la misma donde se determinarán los límites de
emisión, y las garantías precisas para el funciona-
miento para la actividad en la técnica común que
dimana de la legislación básica del Estado.

La Ley considera inaplicable el título II del Re -
glamento de 30 de noviembre de 1961, sobre régi-
men jurídico, que se refiere fundamentalmente al
régimen de otorgamiento de licencias. Desde esta
perspectiva, se ha de considerar que en los demás
aspectos el propio legislador valenciano está consi-
derando de aplicación el Reglamento estatal.

Como conclusión, hemos de decir que no existe
uniformidad en el tratamiento de esta cuestión, en
cuanto que en las leyes anteriormente referidas
–Cataluña, Madrid y Navarra– declaran sencilla-
mente inaplicable el Reglamento de actividades
molestas, lo que ciertamente no puede conciliarse
con una calificación como básico del mismo, en
tanto que en otras regulaciones –la de Castilla y
León y Comunidad Valenciana, ya posteriores a la
Ley estatal 16/2002, ésta sin duda alguna básica– se
puede entender que existe un cierto grado de
vigencia del Reglamento, lo que plan tea graves pro-
blemas exegéticos, en cuanto que sus preceptos en
cuanto a distancias pueden no ser fácilmente con-
ciliables con la regulación actualmente vigente, y es
harto dudoso que tal régimen de distancias pueda
entenderse que constituye un nivel mínimo o
común denominador normativo sobre el que
quepa establecer niveles adicionales de protección
por las comunidades autónomas, si no es que
puede interpretarse que tal nivel adicional puede
sustituir el régimen de distancias, no configurado,
así, como mínimo e inamovible en cuanto que con
otras técnicas preventivas o de corrección se pueda
llegar a un nivel equivalente o superior de protec-
ción.

6. Reflexiones finales sobre la aplicación del
Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas

Todos los razonamientos precedentes se han efec-
tuado con un deliberado fin, en sí mismo evidente,
que es el análisis de si las previsiones del Re -
glamento de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas son de aplicación como legislación
básica del Estado en la materia o en otro caso puede
ser aplicable la legislación autonómica, que en algu-
nos casos como hemos visto se antepone al propio
Regla men to, al que sencillamente declara que no es
de aplicación. 

Al respecto, ha de decirse que tal posible interpreta-
ción como básico del Reglamento es en sí misma
excluyente de otras que modulen este carácter de
básico, pues tal condición básica, elemento nuclear,
expresión del común denominador normativo esta-
blecido por el Estado, o mínimo si se quiere dados los
términos en que se ha configurado en ocasiones la
legislación básica en la materia por parte del Tribunal
Consti tucional, es excluyente de la posible existencia
de otras legislaciones en la materia, alternativas o sus-
titutivas de aquélla, que pudieran haberse establecido
por el legislador autonómico, pues lo que sea lo bási-
co desplaza siempre la normativa autonómica, tenien-
do total primacía sobre la misma. Siendo ello así, se
compagina mal este pretendido carácter básico con el
hecho de que tres comunidades autónomas –Cata -
luña, Navarra y Madrid– declaren inaplicable el referi-
do Decreto de 30 de noviembre de 1961, pues es obvio
que su carácter básico impediría tal declaración de
inaplicabilidad. Por otro lado, en la jurisprudencia que
ha sido anteriormente comentada –sentencias de 1 de
abril de 2004, 19 de julio de 2004, 27 de junio de 2007 y
11 de julio de 2007– siempre se ha afirmado que la
vigencia del Reglamento en lo relativo a distancias lo
es en cuanto que la legislación autonómica no tenga
una potencialidad de protección no inferior al aleja-
miento de la actividad al núcleo de población al
menos a una distancia de 2.000 metros. Esta interpreta-
ción a lo que nos llevaría es a que se ha efectuado
como elemento definitorio de lo básico no la técnica
de alejamiento, sino otro elemento, a determinar ad
casum, que consistirá en determinar si tal nivel de pro-
tección es al menos equivalente al que brinda el
Reglamento.21 De esta manera lo básico no sería el ale-
jamiento, sino un nivel de protección no inferior al
que se desprende de tal ubicación a la expresada dis-
tancia de 2.000 metros.

21. Así se desprende del fundamento de derecho cuarto de la
sentencia de 1 de abril de 2004, sobre la que existe un comentario
de Santamaría Arinas en la revista Justicia Administrativa, 29, de 1

de octubre de 2005, bajo el título de “La técnica de alejamiento da
actividades clasificadas en las comunidades autónomas y otras
cuestiones suscitadas por la STS de 19 de julio de 2004”.
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Si, por otro lado, consideramos que la aplicación
del Reglamento de actividades molestas, en lo que
respecta a la Comunidad Foral de Navarra, lo es a
tenor de la sentencia de 19 de julio de 2004 desde la
propia voluntad del legislador navarro de no omitir
la aplicación de esta norma,22 se podrá concluir que
realmente no nos encontramos en lo relativo a dis-
tancias de emplazamiento ante una norma básica,
por más que se denomine así, sino de otro carácter,
pudiera serlo supletoria,23 pues de ser básico no
requeriría una llamada a su aplicación por parte del
legislador autonómico, pues de esta forma sería dis-
positivo para la comunidad autónoma su aplicación
–este argumento es, por otro lado, complementario
en la sentencia, no constituyendo su auténtica ratio
decidendi, si bien en este trabajo se ha querido expli-
car a los efectos de desarrollar la cuestión objeto de
análisis–. Por otro lado, como ya hemos referido, en
la actual Ley vigente en Navarra, Ley foral 4/2005, de
22 de marzo, se ha expresado que bajo el imperio de la
Ley derogada, tampoco se encontrara vigente el Re -
glamento, si bien se trata de una interpretación en la
exposición de motivos que carece de carácter vincu-
lante, y menos de forma retroactiva.

De esta forma, el carácter básico del Reglamento
en la materia que nos ocupa es harto dudoso, si esta-
mos a la auténtica naturaleza de los conceptos
empleados y no a su mera denominación.

Además de las precedentes consideraciones pue-
den efectuarse las siguientes, que permiten cuestio-
narnos el carácter de básico de las normas del Re gla -
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas:

1. El propio carácter de la legislación básica del
régimen de distancias, aun con los vaivenes de la
jurisprudencia constitucional, si bien mayoritaria-
mente, según analizamos en el apartado 3 preceden-
te, se inclina por una consideración como legislación
de mínimos que permita el establecimiento de nor-
mas adicionales de protección por las comunidades
autónomas en los términos que se desprenden del
artículo 149.1.23 de la Consti tución española, se com-

pagina mal con el establecimiento de una norma
estanca que impone rígidamente una ubicación a
una distancia de 2.000 metros del casco de la pobla-
ción, y ello por más que exista una interpretación fle-
xible de tal norma del artículo 4, en cuanto cabe su
excepción a través de la pertinente justificación moti-
vada de la inexistencia de perturbación medioam-
biental en el correspondiente proyecto, en los térmi-
nos que se desprenden del artícu lo 15 y 20 del propio
Reglamento. En todo caso, esta interpretación no es
de mínimos, sino más bien de detalle, en cuanto que
está cohonestando el artículo 4 con los propios
supuestos de excepción previstos en los artículos 15
y 20, lo que viene a constituir un sistema normativo
en sí mismo completo que impide el establecimiento
de otras posibles normas de protección eficaces por
parte de las comunidades autónomas.

2. La naturaleza del Reglamento de actividades
molestas, como norma reglamentaria, autónoma, no
de desarrollo legislativo, que carece de la necesaria
habilitación por norma con rango de Ley, viene a
impedir una consideración maximalista de sus dis-
posiciones, pues por más que respecto a los regla-
mentos preconstitucionales no se exija en la juris-
prudencia constitucional que reúnan los requisitos
exigidos en la actualidad para las normas reglamen-
tarias, pudiendo incluso tener el carácter de normas
básicas del Estado –conforme a la jurisprudencia
constitucional ya citada, de la que destaca la senten-
cia anteriormente referida 33/2005–, es lo cierto que
su propio carácter hace que tengamos que poner
muchos interrogantes a una aplicación omnímoda
del mismo, por la excepcionalidad de la aplicación
de esta doctrina frente a las exigencias constitucio-
nales ordinariamente exigidas para la normativa
básica, que se compagina mal con la na tu raleza de
la norma reglamentaria que nos ocupa. En este sen-
tido ha de tenerse en cuenta que ya incluso en el
momento en que se dictó el Reglamento su conte-
nido era ampliamente cuestionado en cuanto que
venía a constituir una limitación en potestades
municipales autónomas, al incidir en competencias

22. La sentencia literalmente expresa lo siguiente:
“El Reglamento de actividades clasificadas 2414/1961, de 30 de

noviembre, EDL 1961/1963, es de aplicación en Navarra, ya que la pro-
pia Ley foral 16/1989, de 5 de diciembre, de actividades clasificadas y
control para la protección del medio ambiente, EDL 1989/14945, parte,
en su exposición de motivos, de la total vigencia y efectividad en
Navarra de aquel Reglamento, y llama en su apoyo las competencias
que la Ley orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y ame-
joramiento del régimen foral, atribuye a la comunidad autónoma en su
artículo 57.c), EDL 1982/9792, para el desarrollo legislativo y la ejecu-
ción en materia de medio ambiente y ecología, y en su artículo 58.h),
EDL 1982/9792, para la ejecución de la legislación del Estado en mate-
ria de vertidos industriales y contaminantes.

“La propia exposición de motivos de la Ley 16/1989, EDL
1989/14945, dice que su finalidad es ‘actualizar y desarrollar la nor-
mativa vigente’ (no, por lo tanto, una regulación ex novo), en espe-
cial ‘en los aspectos referentes a las facultades inspectora y disci-
plinaria de la Administración’, todo lo cual indica bien a las claras la
voluntad del legislador navarro de desarrollar, y sólo en aspectos
parciales, aquel Reglamento estatal.”

23. En favor de la consideración de la norma de distancias como
supletoria y no como básica se pronuncia Iñigo Lazcano Brotons en
Revista de Administración Pública, número 70 de 2004, que publica
un artículo del autor con la denominación de “Licencia de actividad
y distancia mínima de dos mil metros aplicación judicial y problemas
competenciales”.
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tradicionalmente municipales relativas al otorga-
miento de licencias de apertura, también en esta
materia de actividades clasificadas, y ello teniendo
en cuenta, desde la consideración de la potestad de
ordenanza de las corporaciones locales, que supo-
ne un límite a través de un reglamento autónomo a
dicha potestad desde la consideración de que el
único límite a las mismas conforme lo establecido
en los artículos 108 del Texto refundido de la Ley de
régimen local de 1955 serían las leyes y reglamentos
ejecutivos de las mismas.24

3. La aplicación del Reglamento supone una suerte
de congelación de una norma, que podía dar res-
puesta a los problemas suscitados en el momento en
que fue dictada, pero que posiblemente al momento
actual puede entenderse que se encuentra superada,
tanto desde el estado de la evolución técnica y cien-
tífica actual como por los nuevos cauces de interven-
ción administrativa, con especial incidencia en la
recepción del Derecho Comunitario –piénsese por
ejemplo en la muy relevante institución de la evalua-
ción del impacto ambiental, o en la autorización
ambiental integrada que eran desconocidos al
momento de dictarse el Reglamento de actividades
molestas.

La pervivencia de esta norma es debido al hecho de
que el legislador estatal no ha dictado normas bási-
cas en la materia tras la entrada de la Cons titución
–¿por mero olvido o por considerar no básico el régi-
men de distancias?–, o quizás mejor debemos decir
que tal legislación viene constituida por la Ley
16/2002, de 2 de julio, de prevención y control inte-
grado de la contaminación, norma que no contiene
previsión alguna sobre las distancias de emplaza-
miento, posiblemente por analizar la protección del
ambiente desde técnicas distintas, como es la aten-
ción que destina a los valores límites de emisión y
mejoras técnicas disponibles a que se refiere su títu-
lo II. Aun cuando el artículo 11 de la Ley se sigue refi-
riendo a la procedencia de la obtención de la licencia
de actividades clasificadas regulada en el Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre, ello no puede enten-
derse como un llamamiento a una plena aplicación
de sus preceptos, sino con el carácter que se deduz-
ca de una interpretación conjunta del ordenamiento
con especial consideración a las normas autonómi-
cas dictadas en la materia.

No podemos, por contra, pensar en una suerte de
congelación del contenido del Reglamento cuando

las normas surgidas con posterioridad se han olvida-
do del mismo, habiendo seguido la evolución legisla-
tiva un contenido distinto, con olvido de las normas
sobre distancias. En este sentido, el contenido del
RAMINP puede ser asistemático con la regulación
contenida en las diversas normas de las comunida-
des autónomas y la nueva concepción medioambien-
tal en la materia. 

4. La técnica de alejamiento de las poblaciones
–inexistente en el Derecho Comunitario europeo,
objeto de transposición por la reiterada Ley 16/2002,
de 2 de julio– puede considerarse en la actualidad
hasta cierto punto superada. En definitiva, subyace
en la misma la idea de que ante la imposibilidad de
paliar los riegos inherentes a las emisiones contami-
nantes, o si se quiere, utilizando la terminología del
RAMINP, la molestia, insalubridad o nocividad que
de la misma se deriva, de lo que se trata es de alejar
la actividad evitando la concreción en las poblacio-
nes de tales riesgos. Se trata por lo tanto de una téc-
nica rígida e impeditiva de un análisis exhaustivo de
las medidas correctoras efectuadas, siendo así que
diversas normas autonómicas –a las que se hizo
anteriormente referencia– han virado en el sentido
de buscar la no-producción de las emisiones, de -
biendo constatarse en el procedimiento de otorga-
miento de la licencia que queda debidamente
garantizada la preservación del medio. Se trataría,
pues, no de alejar un foco contaminante, sino de
conseguir que tal foco quede enervado en su
potencialidad emisora.

5. Ha de tenerse en cuenta, según se analizó ante-
riormente, que la técnica de emplazamiento es urba-
nística, y por tanto de competencia autonómica, si
bien limitada por la protección del medio ambiente,
competencia básica estatal, la primacía de ésta sobre
aquélla puede conciliarse si tal emplazamiento, a tra-
vés del análisis de las medidas correctoras y garan tías
de todo tipo del funcionamiento de la actividad per-
miten garantizar la inexistencia de factores de riesgo
ambiental. 

6. Es dudoso que en este caso el silencio del legis-
lador estatal postconstitucional pueda entenderse
como pervivencia del RAMINP en su propio conte-
nido, si se tiene en cuenta que se ha pronunciado
reiteradamente en materias cohonestadas con la
que nos ocupa, así en la tan citada Ley 16/2002, de 2
de julio, habiendo hecho total caso omiso del tema
que nos ocupa, con lo que esta preterición podría

24. En este sentido se analizaba la cuestión de los límites a la
potestad de ordenanza de los municipios por parte de Antonio
Embid Irujo en su obra Ordenanzas y reglamentos municipales en el
Derecho español, publicada por el Instituto de Estudios de Admi -
nistración Local en el año 1978, y ello interpretando el término “dis-

posiciones generales” del citado artículo 108 de la LRL en el senti-
do de que tales disposiciones no podían sino ser reglamentos eje-
cutivos de las leyes, no los reglamentos autónomos, como era el
caso del Reglamento que nos ocupa.
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también entenderse como el entendimiento de que
las distancias al casco de la población no constitu-
yen un elemento básico, permitiendo el Estado,
aunque sólo sea por omisión, que diversas comuni-
dades autónomas legislen sobre la materia, decla-
rando incluso inaplicable el RAMINP, norma esta
que diversos autores consideran ya superada. En
este sentido podemos citar a Blanca Lozano Cu -
tanda,25 que expresa respecto al Reglamento que el
mismo se encuentra completamente desfasado,
teniendo como causas el desarrollo del moderno
Derecho Ambiental, que ha generado gran número
de leyes que han modificado o desplazado la regu-
lación del Reglamento26 así como la estructura des -
centralizada del Estado que se ha motivado ante la
inacción legislativa estatal que las comunidades
autó nomas hayan procedido a desarrollar la mate-
ria, sin esperar a la existencia de una regulación
autonómica en la materia, todo lo cual ha generado
una diversidad de regimenes. Mas a los efectos que
ahora nos ocupan, todo ello es expresivo de la difi-
cultad de seguir concibiendo las prescripciones del
Reglamen to de actividades molestas como normas
básicas. La existencia de estas normas sectoriales es
precisamente demostrativa del carácter meramente
residual de las prescripciones del Reglamento, en
cuanto que los niveles de protección del medio
ambiente se concretan en los específicos ámbitos
de regulación específica, que son en tales materias
las normas básicas del Estado.

7. Conclusión

La caracterización como normas básicas de los pre-
ceptos sobre distancias del Decreto de 30 de
noviembre de 1961 resulta cuando menos discuti-
ble, y ello por todos los argumentos que se han
dado anteriormente, que no es necesario ahora
reproducir. Por el contrario, dada la diversidad de
regulaciones que existen por parte de las comuni-
dades autónomas, en algunas de las cuales se
declara sin más inaplicable el Reglamento, deberá
entenderse que su naturaleza –siempre en el tema
de las distancias que nos ocupa, lo que no empece
a otro carácter en otros posibles aspectos de su
regulación– resulta conceptuada mejor como
supletoria. No obstante al no existir uniformidad en

esta materia, por ser diferente el contenido de la
legislación de las comunidades autónomas, deberá
analizarse la normativa de aplicación en cada caso,
por cuanto que en determinados supuestos la pro-
pia legislación de las comunidades autónomas
permite interpretar que asumen el establecimiento
de un régimen de distancias en el empla  zamien to de
las actividades clasificadas que nos ocupan, y en
este caso deberá determinarse desde la propia
interpretación que efectúa la jurisprudencia del
Tribunal Supremo que anteriormente ha sido
comentada, si la propia legislación autonómica
vigente conlleva a la aplicación del Reglamento de
actividades molestas en la materia objeto de análi-
sis, en cuanto que de ésta se deduzca, sea por
determinación expresa, o por que se infiera de su
propio contenido, la relevancia del régimen de dis-
tancias.

Existe, pues, una diversidad normativa, no pu -
diendo llegarse a una conclusión general sobre la
aplicación del régimen de distancias, sino que será
de un análisis de las propias normas de las comuni-
dades autónomas desde donde deba llegarse a una
conclusión sobre el particular, teniendo siempre en
cuenta que éstas en los casos que han sido enume-
rados, sin contestación alguna en normas del Es ta -
do, que se ha abstenido de legislar sobre el régi-
men de emplazamientos, declaran inaplicable el
Regla mento.

En todo caso, la jurisprudencia del Tribunal Su -
pre mo que ha sido objeto de análisis con anteriori-
dad conlleva a una gran flexibilidad en la aplicación
del régimen de distancias establecido, en cuanto
que éste se puede configurar como una norma de
segundo grado para el caso de que las propias nor-
mas de las comunidades autónomas no lleven a un
nivel equivalente de protección al que resulta de la
aplicación del régimen de distancias, lo que exigirá
para la exclusión del mismo ponderar el nivel de
protección que deriva de tal protección y, por otro
lado, siempre cabrá la exclusión del régimen de dis-
tancias mínimas establecido en el Reglamento, con-
forme a la doctrina que dimana de sus artículos 15
y 20 si motivadamente existen razones justificadas
que permitan tal separación del régimen general de
distancias.

25. En Derecho Ambiental Administrativo, Editorial Dykinson, 5a

edición, p. 406.
26. Se citan en la obra referida anteriormente, la Ley de protec-

ción del ambiente atmosférico, Ley 38/1972, de 22 de diciembre,
extrayéndose otras de la consideración ambiental como son las
prescripciones sobre condiciones en los centros de trabajo a que
se refiere el artículo 18, y un amplio elenco de sistemas autoriza-

torios al margen de lo establecido en el Reglamento, como son las
autorizaciones mineras, Ley 22/1973, de 21 de julio; las autoriza-
ciones de actividades potencialmente lesivas del dominio público
hidráulico, Ley de aguas, de 2 de agosto de 1985; las de la Ley de
costas, de 28 de julio de 1988; las de eliminación de residuos, Ley
10/1988, de 21 de abril, etc.
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8. Epílogo

Ya cerrada la edición del presente trabajo,27 ha sido
objeto de publicación la Ley 34/2007, de 15 de no -
viem bre, de calidad del aire y protección de la atmós-
fera, cuya disposición derogatoria transcrita en la
precedente nota deroga de forma condicionada el
Reglamento, subsistiendo vigente en las comunida-
des autónomas que no tengan aprobada normativa
sobre la materia. Por ello, puede entenderse que
todas las conclusiones a que se ha llegado anterior-
mente siguen vigentes, en cuanto el Reglamento per-
siste como norma supletoria, en tanto que las comu-
nidades autónomas no aprueben normas específicas
sobre emplazamientos, con lo que permanecen res-
pecto a las mismas todas las consideraciones a que se
ha llegado en el presente estudio. Respecto a las
comunidades con legislación propia, ha cogido plena
carta de naturaleza la conclusión a que se llegaba res-
pecto a las mismas de dar primacía a la legislación
propia de estas comunidades, y la dificultad de con-
siderar como legislación básica el Reglamento de 30
de noviembre de 1961, frente a la propia decisión en
contrario de la legislación específica de dichas comu-
nidades.

27. Nunca ha sido más cierta la conocida frase del jurista alemán
Kirchmann de que “tres palabras rectificadoras del legislador y
bibliotecas enteras se convierten en basura”, y ello porque con pos-
terioridad al cierre de este trabajo se ha publicado en el Boletín
Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre de 2007 la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfe-
ra, cuya disposición derogatoria única expresa que: 

“Queda derogado el Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30
de noviembre.

“No obstante, el citado Reglamento mantendrá su vigencia en
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan norma-
tiva aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha formativa.”

Con esta disposición publicada un día después de impartirse la
ponencia, y cuyo contenido no hemos conocido obviamente sino

con posterioridad, ciertamente se ha superado la cuestión doctri-
nal de aplicación del Reglamento en las comunidades autónomas
que cuenten con legislación propia en la materia, ya que la Ley,
sin más, declara respecto a estas comunidades derogado el
Reglamento, siempre coincidiendo con la tesis que habíamos
mantenido, y respecto a las demás comunidades subsiste la
vigencia del mismo, en tanto que no se dicte legislación en la ma -
te ria. Ciertamente con esta derogación se viene, al menos, a
corroborar la idea que hemos mantenido a lo largo del trabajo
sobre la necesidad de dar preponderancia a la legislación de las
comunidades autónomas en la materia, lo que corrobora todo lo
que veníamos expresando en la ponencia sobre la obsolescencia
de los preceptos del Reglamento de actividades desde su con -
side ración como legislación básica
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