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1. Este estudio ha sido elaborado a raíz de la ponencia presentada en la Mesa Redonda “El papel de la Administración local 
en relación con la instalación de parques eólicos”, celebrada en el Congreso Internacional “Situación actual y perspectivas de 
futuro del régimen jurídico de la Energía eólica”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en 
el marco del Proyecto de investigación SEJ 2006-15178. Agradezco mucho a los organizadores y coordinadores del mismo la 
invitación y la cálida acogida que me dispensaron. 
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Resumen

El siguiente trabajo tiene por objeto analizar el alcan ce 
de la intervención local en el proceso en el que se decide 
la implantación de un parque eólico. Para determinar 
cuál debe ser el papel de las entidades locales en dicha 
decisión, que corresponde adoptar a las comunidades 
autónomas, se estudia el fundamento de su interven-
ción: cuáles son las competencias y los intereses locales 
en juego, y en qué medida se afecta a la autonomía 
local. La cuestión central consiste tanto en valorar si las 
entidades locales deben ser oídas en el procedimien-
to de elaboración de las normas que regulan la auto-
rización de implantación de parques eólicos, como en 
juzgar, a la luz de un concreto proceso predeterminado 
normativamente, si los cauces de participación local son 
adecuados y sufi cientes. Para la realización de este test 
será objeto de análisis una de las últimas normas apro-
badas por las comunidades autónomas en este sector, 
que trata de simplifi car y agilizar los trámites adminis-
trativos que se requieren para la adopción de la decisión 
de implantar un parque eólico. Por último, se valora si 
se han de suprimir los controles municipales preventi-
vos, las licencias de actividad y urbanísticas, toda vez 
que el parecer de la Admi nistración local ya habrá sido 
tomado en cuenta en el procedimiento de autorización 
del parque eólico.

1. Introducción: carácter poliédrico del proceso 
decisorio de implantación de parques eólicos 

Nos encontramos en un momento, como pone de ma-
nifi esto la aprobación de la Directiva 2009/28/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de energía proceden-
te de fuentes renovables, de búsqueda de la mejora de 
la efi ciencia y ahorro energético, y de establecimiento 
de nuevos objetivos en materia de energías renovables, 
como la eólica.

En este marco resulta evidente que la decisión so-
bre la implantación de parques eólicos debe tomar en 
consideración una pluralidad de factores. En primer 
lugar, se han de valorar los factores energéticos, dado 
su impacto sobre la producción de energía. Resulta en 

este sentido aplicable la legislación del sector eléctrico, 
sobre “producción de energía eléctrica en régimen 
especial”. Concretamente se han de valorar dos dimen-
siones: el recurso disponible o existente (el viento) y 
la capacidad de evacuación de la red eléctrica. Estos 
intereses energéticos se han de ponderar con otros, con 
la repercusión ambiental, paisajística y urbanística de la 
instalación y posterior explotación de las instalaciones 
eólicas (a través, entre otros instrumentos, de la eva-
luación de impacto ambiental de planes y proyectos). 
También ha de tenerse en cuenta el desarrollo actual 
y futuro, económico y social del territorio en el que se 
va a realizar la instalación. Hay que lograr un consenso 
territorial, que además de integrar en parte los factores 
anteriores, se articule fundamentalmente a través de la 
participación de las entidades locales afectadas por 
la decisión de la implantación. Las entidades locales 
intervendrán, por lo tanto, como transmisores o vale-
dores de los anteriores intereses ambientales, urbanís-
ticos, a los que se añadirán nuevos intereses sociales 
–demográfi cos y económicos– de las poblaciones afec-
tadas por la referida decisión.

De esta manera la implantación de un parque eóli-
co se adopta en virtud de un proceso decisorio en el 
que, conforme a la legislación previamente aprobada, 
se tratan de conjugar y poner en orden todos los inte-
reses o factores implicados, atendiendo a lo dispues-
to en la respectiva legislación y planifi cación sectorial 
–energética, ambiental, urbanística–, y en los procedi-
mientos previstos en dicha regulación sectorial, como 
por ejemplo, la elaboración de la evaluación de impac-
to ambiental o de un plan especial, desde la perspec-
tiva urbanística.

En resumidas cuentas, la decisión de implantar un 
parque eólico tiene un carácter poliédrico, como conse-
cuencia de la pluralidad de intereses concurrentes, que 
pueden ser contrapuestos. Esta constelación de intereses 
se debe sopesar a través de las distintas fases del procedi-
miento antes de la adopción de la decisión defi nitiva, que 
debe ser adoptada con garantías de racionalidad.2

La pregunta que aquí nos ocupa relativa a cuál es el 
papel de las entidades locales, qué alcance debe tener 
su intervención en la decisión de implantar parques eó-
licos en su territorio, nos lleva a analizar, en primer lugar 
(2.), el fundamento jurídico de su intervención. Y para 

2. SCHMIDT-ASSMAN, E. (2006), “Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la teoría general del derecho administrativo. 
Necesidad de innovación y presupuestos metodológicos”, en BARNÉS VÁZQUEZ, J., Innovación y reforma en el Derecho administra-
tivo, p. 56-57, se refi ere a este tipo de decisiones. 
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ello es necesario interrogarse sobre (2.1) ¿Cuáles son los 
intereses y las competencias locales en juego?, para se-
guidamente plantearse (2.2) ¿En qué medida se afecta 
a la autonomía local? Como cuestión previa, antes de 
analizar si resulta adecuada y sufi ciente la intervención 
local en el proceso decisorio de implantación de los par-
ques eólicos, hay que preguntarse sobre si las entidades 
locales deben tener audiencia en el procedimiento de 
elaboración de las normas que regulan y determinan di-
cho proceso decisorio (3.). La cuestión central será, por 
tanto, juzgar a la luz de un procedimiento predetermina-
do normativamente si, desde el punto de vista de los in-
tereses y competencias locales en juego, son adecuados 
y sufi cientes los cauces de participación local. Para ello 
se analizará una de las últimas normas aprobadas por 
las comunidades autónomas en este sector, que trata de 
simplifi car y agilizar los trámites administrativos que se 
requieren para la adopción de la decisión de implantar 
un parque eólico (4.). Por último, resta por preguntarse 
(5.) si se han de suprimir las licencias municipales, de 
actividad y urbanísticas, toda vez que el parecer de la 
Administración local ya habrá sido tenido en cuenta en 
el procedimiento de autorización del parque.

2. Fundamento de la intervención de las en-
tidades locales: la autonomía local y las com-
petencias afectadas por la implantación de 
parques eólicos 

2.1. Competencias locales afectadas por la de-
cisión pública de implantar parques eólicos

2.1.1. Competencias locales sobre protección 
del medio ambiente
En primer lugar, resulta evidente que, al tratarse del 
empleo de una fuente de energía renovable, los par-
ques eólicos tienen una incidencia medioambiental 
muy clara.

En relación con esta materia, como es sabido, a las 
entidades locales les corresponde el ejercicio de com-
petencias en materia medioambiental, en virtud de los 
artículos 25.2.f), 26.1.d) y 28 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases de régimen local (en 
adelante LRBRL), sin perjuicio de que importantes fun-
ciones en esta materia de protección ambiental se atri-
buyan al Estado (artículo 149.1.23 de la Constitución) 
y a las comunidades autónomas (artículo 149.1.23 y 
artículo 148.1.9 de la Constitución). 

2.1.2. Implantación de parques eólicos y com-
petencias locales en materia de energía
Hay que poner de manifi esto que, en relación con la 
materia energía propiamente dicha, los municipios no 
tienen atribuida expresamente ninguna competencia, 
a excepción de la prestación obligatoria del servicio de 
alumbrado público [artículo 26.1.a) LRBRL]. Cosa dis-
tinta es que las cuestiones energéticas estén estrecha-
mente relacionadas con las cuestiones ambientales. 
La utilización de energías renovables, como fomento 
del ahorro y de la efi ciencia energética, está indefec-
tiblemente vinculada a la protección ambiental, por 
los efectos benefi ciosos que comportan para el medio 
ambien te. Solo en esa medida cabe aludir a las com-
petencias medioambientales de los municipios, que 
pueden tener una clara incidencia energética, como se 
pone de manifi esto en la aprobación de ordenanzas 
como las “de captación de energía solar” o las “del 
uso efi ciente del alumbrado público para reducir la 
contaminación lumínica nocturna”. Sobre esto se vol-
verá infra en el epígrafe 2.2.

2.1.3. Implantación de parques eólicos y com-
petencia local en materia de urbanismo 
A estos efectos también resulta relevante la compe-
tencia que, en materia de urbanismo, atribuye al mu-
nicipio el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local. En la 
medida en que las instalaciones para la captación de 
energía eólica, los aerogeneradores, y las instalaciones 
de transformación, transporte y evacuación de la ener-
gía eléctrica, tengan como soporte físico el suelo no 
urbanizable de un determinado término municipal, el 
uso tendrá que estar previsto en el planeamiento ur-
banístico y contar, en principio, con la correspondiente 
licencia de obras. Esto es así –sobre esta cuestión infra 
en el epígrafe 5.1–, a excepción de lo que sucede con 
el tendido eléctrico, concretamente, el aéreo de alta 
tensión en suelo no urbanizable. Parece que no resulta 
discutible que este tipo de instalación afecte a intereses 
supralocales. Así, siguiendo una extensa jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, las grandes obras que exceden del 
concepto de urbanismo local, que, en defi nitiva, afec-
tan a las competencias de ordenación del territorio 
de la Comunidad Autónoma o a otras competencias 
del Estado (obras públicas), no deben quedar limitadas 
a los intereses locales, ni, por tanto, al sometimiento 
del control urbanístico mediante la licencia municipal. 
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Esta es la doctrina en la que se basa la STS de 31 de 
octu bre de 1984 (Ar. 5737), para excluir de licencia 
municipal las obras de construcción de tendido aéreo 
de alta tensión en suelo no urbanizable. En este sen tido 
lo establece también el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del sector eléctrico.3 

 

2.2. Fundamento de la participación local en 
las decisiones de implantación de los parques 
eólicos: la autonomía local y la legitimidad 
democrática de las decisiones relevantes

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el sector 
de la energía eólica, debido a que se trata de una fuen-
te renovable de producción de energía eléctrica, ha re-
sultado ser un ámbito previamente regulado por el Es-
tado y las comunidades autónomas, en ejercicio de sus 
competencias normativas medioambientales (artícu lo 
149.1.23ª CE), pero también con base en su compe-
tencia en materia de energía (artículo 149.1.25ª CE). 
Con apoyo en estos títulos competenciales, el Estado 
ha aprobado legislación básica en materia de energía 
(Ley 54/1997, de 27 de noviembre, de regulación del 
sector eléctrico, y reglamentos que la desarrollan: Real 
decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, que organiza 
y regula el mercado de producción de energía eléctrica, y 
Real decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, que re-
gula las actividades de transporte y distribución de esta 
clase de energía. Asimismo, el Real decreto 661/2007, 
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial, 
modifi ca el régimen económico y jurídico de este tipo 
de instalaciones). Por su parte, las comunidades autó-
nomas, con apoyo, además de en los títulos referidos, 
en su competencia sobre ordenación del territorio y 
urbanismo (artículo 148.1.3ª CE), han regulado den-
samente este sector. Han dictado normas en las que 

se regula el procedimiento de autorización de parques 
eólicos: Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Navarra, La Rioja, Valencia, País Vasco.4

La concurrencia de competencias entre Estado, co-
munidades autónomas y corporaciones locales en una 
materia, no impediría, prima facie, que el municipio pu-
diera desplegar sus funciones, así lo garantiza la Consti-
tución en su artículo 137, reconociendo a los municipios 
autonomía para la gestión de sus propios intereses. De 
ello se deriva, en principio, que el municipio, sin nece-
sidad de que le autorice expresamente una ley secto-
rial estatal o autonómica, pudiera ejercer sus funciones, 
señaladamente su potestad normativa –artículo 4.1.a) 
LRBRL–, en aquellos ámbitos materiales que son de su 
competencia conforme al artículo 25.2 LRBRL.5 

Concretamente, en este orden de cosas y bajo este 
mismo supuesto competencial de “protección del medio 
ambiente”, se ha subsumido la aprobación de regula-
ciones municipales con incidencia energética. Es el caso 
de las ordenanzas por las que se obliga a la utilización 
de energías renovables, como las solares, en las que se 
establece la obligación de instalar paneles solares para la 
captación de energía solar; o aquellas otras reglamenta-
ciones municipales, también muy novedosas y pioneras, 
en las que, con la fi nalidad de introducir a nivel local 
medidas ambientales que permitan corregir la ilumina-
ción nocturna inadecuada y reduzcan la contaminación 
lumínica que se derive de ella, se han tomado decisiones 
sobre efi ciencia y ahorro energético.

En estos supuestos se pone de manifi esto que las 
competencias locales que garantizan la autonomía 
local no están constituidas por un catálogo de tareas 
objetivamente determinado o que pueda determinarse 
sobre la base de unas características invariables, sino 
más bien mediante la facultad de asumir, sin título 
competencial especial (ex artículo 137 CE y artículo 
25.1 LRBRL),6 todas aquellas tareas que afecten a la 

3. Cfr. GALLEGO ANABITARTE, A., ORTEGA BERNARDO, J. (2002), en el Asesoramiento legal a la Propuesta de Modelo de Ordenanza 
Municipal de Alumbrado Exterior para la Protección del Medio Ambiente mediante la mejora de la Efi ciencia Energética, I.D.A.E.

4. Al respecto, LÓPEZ SAKO, M. J. (2008), Regulación y autorización de los parques eólicos, Navarra, p. 483 y ss.
5. Esta tesis ya había sido sostenida en el informe, y posterior publicación, de la Propuesta de Modelo de Ordenanza munici-

pal de captación solar para usos térmicos, que elaboramos para el Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la Energía, I.D.A.E., 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid, 2002, el profesor GALLEGO ANABITARTE y yo misma. A este respecto, VELASCO CABALLERO, F. 
(2009), Derecho local. Sistema de Fuentes, p. 240 y ss. 

6. Estas afi rmaciones parecen conducirnos a defender la “universalidad de las competencias del municipio” cuando, por el 
contrario, nuestro sistema de atribución de competencias parece seguir caracterizándose por ser, como viene siendo habitual 
en nuestra tradición jurídica, un sistema “de lista”. Es esta una cuestión muy relevante (al respecto, vid. Propuesta de Modelo 
de Ordenanza municipal de alumbrado, op. cit.), que no impide aceptar en estos casos muy ligados con la protección del medio 
ambiente urbano y, por tanto, con el círculo de intereses municipales, la iniciativa local.
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comunidad vecinal que integra el municipio y que no 
hayan puesto en funcionamiento otras administracio-
nes públicas.

De esta opinión es el Tribunal Supremo –en la STS 
de 30 de enero de 2008, FJ 5,7 y STS de 9 de octu-
bre de 2009, FD 3º–, y, aunque pueda ser discutida,8 
lo cierto es que las iniciativas locales plasmadas en la 
aprobación de ordenanzas sectoriales, sin necesidad 
de previas habilitaciones legales, han sido dadas por 
buenas por el legislador estatal y autonómico, que 
posteriormente les ha otorgado carga de naturaleza. 

Pero, aun sosteniendo que las funciones de los 
entes locales pueden proyectarse en ámbitos que no 
alcancen a cubrir las demás organizaciones jurídico-
públicas, y hasta tanto aquellas no lo hagan, su in-
tervención, en principio, y como regla general, debe 
realizarse en atención a lo que haya dispuesto en cada 
caso la legislación sectorial.

En este sentido, conviene recordar que son las le-
yes sectoriales (estatales o autonómicas), las que, al 
tiempo que ordenan un determinado ámbito, deben 
garantizar la intervención de los gobiernos locales, al 
quedar asegurado por la Constitución un mínimo com-
petencial como límite indisponible para el legislador. 
En palabras de la jurisprudencia constitucional (STC 
214/89, FJ 3.a): “la concreción última de las compe-
tencias locales queda remitida a la correspondiente le-
gislación sectorial, ya sea estatal o autonómica, según 
el sistema constitucional de distribución de competen-
cias entre el Estado y las Comunidades Autónomas”. 
En esta misma línea el artículo 2 de la LRBRL dispone 
que “la legisla ción de la Comunidad Autónoma de-
berá asegurar a los municipios el derecho a interve-
nir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo 
de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que 
proceda en atención a las características de la actividad 
pública de que se trate y a la capacidad de gestión 
de la entidad local, de conformidad con los principios de 
descentralización y de máxima proximidad de la ges-
tión administrativa a los ciudadanos”. 

Hay que tener en cuenta que se trata de un 
sector densamente regulado por las comunidades 
autónomas, que en su mayoría han adoptado le-
gislación sobre el proceso decisorio que debe se-
guirse para la implantación de los parques eólicos, y 
han asumido la competencia de adoptar la decisión 
sobre su efectiva implantación y las consecuencias 
vinculadas a la misma. Y, aunque es perfectamente 
razonable que las comunidades autónomas hayan 
asumido la competencia de decidir sobre la implan-
tación de parques eólicos a causa de los intereses 
supralocales que tales decisiones comportan, se 
hace imprescindible una participación local en esta 
decisión ex artículo 62 LRBRL.9 Esto significa que las 
entidades locales deben participar en los procedi-
mientos de decisión, para cuya adopción son com-
petentes otros sujetos.

En este orden de cosas, hay que recordar que la 
autonomía local ha venido siendo entendida –reiterada 
jurisprudencia constitucional así lo ha declarado: STC 
32/1981, FJ 13.c); STC 170/1989, FJ 9º; STC 10/1998, 
FJ 39º; más recientemente, STC 252/2005, de 11 de 
octubre de 2005, FJ 4, o STC 51/2004, de 13 de abril, 
FJ 12, y STC 240/2006, de 20 de julio, FJ 8– como un 
“derecho de la comunidad local a participar a través de 
los órganos propios en el gobierno y la administración 
de cuántos asuntos le atañen, graduándose la inten-
sidad de esta participación en función de la relación 
entre intereses locales y supralocales dentro de tales 
asuntos o materias.”

Por ello, la cuestión del papel de los gobiernos loca-
les en este sector se centra, a mi juicio, en asegurar de 
modo adecuado y sufi ciente su participación, procedi-
mental y organizativa, en los procedimientos ya prede-
terminados normativamente, teniendo en cuenta que, 
sin duda, concurren en el sector relevantes intereses 
locales (ambientales, urbanísticos y socioeconómicos), 
cuya relevancia ha de ser tomada en consideración 
para que la decisión resulte racional y sufi cientemente 
legitimada. 

7. La STS de 30 de enero de 2008, señaladamente en el FD 5, declara que el municipio recurrente, que había procedido a 
aprobar defi nitivamente la Ordenanza municipal “Reguladora de la liberación de olores a la atmósfera”, tiene la posibilidad de 
asumir las competencias de ejecución en materia de medio ambiente que no se están aplicando en su término municipal por la 
Administración autonómica, siempre que no contradiga el contenido de la norma sectorial que con rango de Ley haya dictado 
la Comunidad Autónoma correspondiente. La misma doctrina se sigue en la STS de 9 de octubre de 2009, en relación con la 
aprobación de una Ordenanza local sobre purines y fangos de depuración.

8. En sentido contrario, el resultado, que no la doctrina –porque esta apenas se construye–, en la STS de 24 de junio de 
2008 por la que se anula la Ordenanza solar del Ayuntamiento de Pamplona.

9. Sobre la virtualidad de la regulación contenida en este precepto de la legislación local, vid. REVUELTA PÉREZ, I. (2003), El 
control integrado de la contaminación, p. 120-125.
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En este sentido, hay que tener en cuenta que la 
participación local se constituye en una fuente de le-
gitimación y efi cacia de las decisiones de los poderes 
públicos, que supera la tradicional fuente de legitima-
ción del poder basada únicamente en la “represen-
tación parlamentaria”. En este sentido, hay que te-
ner en cuenta que el principio democrático se traduce 
en un mandato de legitimación efi caz, que proviene 
de las dos exigencias de toda legitimación democrá-
tica:10 de un lado, que todas las decisiones puedan 
reconducirse al pueblo, en cuanto sujeto legitimante; 
y, de otro, que gocen de una determinada calidad de-
mocrática. Para esto último, es necesario que el poder 
se sitúe a la debida distancia para no ser atrapado 
por los intereses especiales o sectoriales, puesto que 
se trata de decidir de acuerdo con las exigencias de 
interés general.

En el sector de la energía eólica, las exigencias deri-
vadas de la participación local se traducen en:

· que en la normativa que se apruebe debe exis-
tir un cauce procedimental u organizativo en el que 
el municipio y sus intereses puedan ser tomados en 
consideración (audiencias, informes preceptivos);

· que el alcance de la intervención municipal, a tra-
vés de dichos cauces procedimentales u organizativos 
en los que se instrumenta la toma en consideración de 
los intereses locales afectados por la decisión, resul-
te sufi ciente y adecuado para satisfacer las exigencias 
derivadas de la autonomía local y de las competencias 
locales derivadas de la misma que se ponen en juego 
(que se han de ejercer) porque resultan relevantes en la 
implantación de parques eólicos. 

En defi nitiva, se trata de averiguar (en este sentido, 
STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 12 y STC 51/2004, 
de 13 de abril, FJ 12) si la intervención local supera 
o no “el umbral mínimo” de participación municipal 
(en relación con los intereses afectados) que haría que, 
en estos casos, el municipio fuera recognoscible como 
una instancia decisoria relevante. 

Y por último la intervención municipal ha de resul-
tar incardinable en el proceso de la toma de decisión, 
de manera que no resulte perjudicada la competencia 
decisoria que corresponde a la Comunidad Autónoma. 
Se trata, en última instancia, de que el proceso se arti-
cule conforme al principio de coordinación interadmi-
nistrativa.11

3. La intervención local en la elaboración 
de la norma que regula el procedimiento de 
implantación de un parque eólico

Como cuestión previa cabe plantearse si las entidades 
locales deben participar en el procedimiento normativo 
anterior: aquel en el que tiene lugar la articulación y 
ordenación de los factores (energéticos, ambientales 
y territoriales-urbanísticos) para un número indefi nido 
de casos, esto es, en la elaboración del texto normativo 
que va a regir, con carácter general, la toma de deci-
siones en este sector. En otras palabras, si las entidades 
locales deben tener audiencia en el procedimiento de 
producción normativa relativo a los parques eólicos.

En relación con ello, hay que poner de manifi esto que 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que no 
resulta de aplicación a las entidades locales, concreta-
mente a los ayuntamientos, el derecho de audiencia 
que se regula en la legislación, confi gurándolo como 
trámite en el procedimiento de elaboración de disposi-
ciones administrativas de carácter general. Es el caso 
de la STS de 1 de febrero de 2000 (RJ 2000/219), FD 
3º, y de dos sentencias del mismo Tribunal con fecha 
de 26 de enero de 2000 (RJ 2000/71, RJ 2000/70), 
dictadas todas ellas como consecuencia de la inter-
posición de distintos recursos contra el Real decreto 
927/1998, que modifi có el Reglamento de la Ley de 
ordenación del transporte terrestre, en relación con 
el régimen jurídico del transporte de servicios fune-
rarios. Consideran estas sentencias que el trámite de 
audiencia no se puede aplicar a administraciones pú-
blicas en la elaboración de disposiciones generales de 
otra Administración, sino simplemente a la participa-
ción de los ciudadanos. Esta doctrina jurisprudencial 
comienza con la sentencia de este Tribunal de 20 de 
junio de 1996 (RJ 1996\4889):

“La audiencia de las entidades representativas de 
intereses de los afectados, según reiterada Jurispruden-
cia de esta Sala, queda limitada a Asociaciones o Cole-
gios Profesionales que no sean de carácter voluntario y 
representen intereses de carácter general o corporati-
vo, pero no cuando se trate de asociaciones voluntarias 
(Sentencias de 8 de mayo de 1992 [RJ 1992\10675], 
11, 16 y 17 de octubre de 1995 [RJ 1995\7262, RJ 
1995\7276 y RJ 1995\7283]) (…); f) En relación con 
la falta de audiencia de los Ayuntamientos, hay que 

10. SCHMIDT-ASSMANN, E., op. cit., p. 58.
11. Se refi ere a ello LÓPEZ SAKO, M. J., op. cit., p. 595.
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indicar que la audiencia prevista en el artículo 130.4 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo (de 1957), se-
gún la Sentencia de esta Sala de 20 de junio de 1996 (RJ 
1996\4889), viene referida no a Administraciones Públi-
cas, sino a los particulares, como claramente aparece re-
fl ejado tanto en el artículo 105 de la Constitución como 
en el propio artículo 130.4; ya que, cuando el primero 
hace referencia a audiencia de los ciudadanos a través 
de organizaciones o asociaciones, lo que se pretende no 
es la intervención de una Administración Pública en la 
elaboración de las disposiciones de carácter general de 
otra Administración, la Central del Estado, sino la partici-
pación de los ciudadanos a través de sus organizaciones 
representativas, asociaciones o colegios profesionales.”

Esta doctrina jurisprudencial ha sido aplicada igual-
mente al supuesto que nos ocupa de la elaboración de 
disposiciones reglamentarias relativas a parques eóli-
cos. Así, la STS de 27 de octubre de 2004, Ar. 7609, en 
relación con la impugnación del Decreto autonómico 
por el que se regula la implantación de parques eólicos 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, declara que 
la falta de audiencia a las entidades locales afectadas 
no constituye defecto procedimental en la elaboración 
de esta disposición general. Sin más argumentos.

Considero que esta jurisprudencia debería modifi -
carse. El principio democrático –de acuerdo con el cual 
los afectados han de participar en las decisiones del po-
der público– debe plasmarse también en el proceso que 
se sigue para, a su vez, predeterminar el procedimiento 
que va a adoptarse con carácter general para raciona-
lizar y ordenar la adopción concreta de decisiones en 
las que, como es el caso, van a estar indefectiblemen-
te afectados los intereses locales. Si en nuestro sistema 
está previsto [con base en el artículo 105 CE y actual ar-
tículo 24.1.c) Ley del Gobierno] que los grupos sociales, 
constituidos en organizaciones profesionales de funcio-
namiento democrático (ex artículo 52 CE), participen en 
la ordenación de los asuntos que afecten a sus intereses, 
con mayor motivo debería ser posible que las entidades 
locales participasen, ya que su legitimación democrática 
es doble, por un lado, la típica del Estado de Derecho –a 
través de la constitución democrática de sus órganos de 

gobierno (artículo 140 CE)–, y por otro lado, la propia 
de la dimensión administrativa, en la que los interesados 
o afectados deben ser oídos en las decisiones que les 
conciernen [artículo 105.a) CE].12

Ni en la legislación estatal, ni en la de las comunida-
des autónomas, se reconocen, con carácter general, a 
las entidades locales cauces formales de participación 
directa y funcional a través de los que intervenir en 
procedimientos normativos relativos a los asuntos que 
las afectan. Se ha evolucionado, desde luego, en ma-
teria de participación local, eso sí, pero siempre hacia 
un sistema de participación orgánica. Así se interpreta, 
a nivel estatal, el nuevo impulso que se ha conferido a 
la Comisión Nacional de Administración Local, a la que 
corresponde, conforme al artículo 118.1.A. a) LRBRL, 
emitir informe en anteproyectos de ley y proyectos de 
disposiciones administrativas de competencia del Esta-
do en las materias que afecten a la Administración local 
(tales como las referentes a su régimen organizativo y de 
funcionamiento; régimen sustantivo de sus funciones y 
servicios –incluidas la atribución o supresión de com-
petencias–; régimen estatutario de sus funcionarios; 
procedimiento administrativo, contratos, concesiones y 
demás formas de prestación de los servicios públicos; 
expropiación y responsabilidad patrimonial; régimen de 
sus bienes y haciendas locales). Pero el contenido de los 
informes adoptados por este órgano, dada su composi-
ción, no refl eja plenamente el parecer de las entidades 
locales.13 La creación de la Conferencia Sectorial para 
Asuntos Locales, por la Ley 57/2003, de modernización 
del Gobierno local, supuso otro paso en la misma direc-
ción (pero esta vez a nivel trilateral, pues se prevé que en 
su composición, además del Estado y las comunidades 
autónomas, estén presentes los representantes loca-
les).14 Asimismo, en la mayor parte de las comunidades 
autónomas se han establecido órganos similares, a los 
que se les atribuye generalmente la función de informar 
todos o algunos anteproyectos de ley y proyectos de re-
glamentos autonómicos que afectan a intereses locales. 
La creación de estas comisiones o consejos autonómi-
cos de colaboración local, se ha visto asimismo impul-
sada en los nuevos estatutos de autonomía, en los que 

12. Sobre estas dos dimensiones de la legitimación democrática de las entidades locales, SCHMIDT-ASSMAN, E., op. cit., p. 63-64.
13. MEDINA ALCOZ, L., DÍEZ SASTRE, S. (2006), “La participación de la Villa de Madrid en los procedimientos normativos 

estatales, autonómicos y europeos”, en Estudios sobre la Ley de capitalidad y de régimen especial de Madrid, BOSCH, p. 383. 
Como ponen de manifi esto estos autores, los acuerdos adoptados por la Comisión son expresión de las dos administraciones 
representadas, la del Estado y la local, que cuentan con igual número de miembros. Además, los representantes del nivel local 
son designados por la única asociación de municipios y provincias existente en España (la FEMP).

14. Ibídem, p. 387-389.
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además se constituyen como órganos de representación 
exclusivamente local, eliminándose así su composi-
ción mixta.15

Las vías de participación orgánica no pueden, a 
mi juicio, sustituir la participación funcional directa. 
El trámite de audiencia se puede abrir a las entida-
des locales concretamente afectadas por la disposi-
ción normativa de que se trate, con independencia de 
que la disposición haya sido informada por el órgano 
representativo de los intereses locales, constituido a 
esos efectos. Así es, por ejemplo, en Alemania, don-
de, a nivel federal –en el Reglamento orgánico del 
Parlamento federal (Bundestag)–, las entidades lo-
cales tienen reconocido derecho de audiencia en la 
tramitación de las normas que les afecten, a pesar 
de que también resulte preceptivo el informe de las 
asociaciones de entidades locales de ámbito local de 
mayor relevancia, que además son variadas, a dife-
rencia de lo que acontece en España.16 

4. Análisis de la intervención local en el pro-
ceso decisorio predeterminado por la norma 
de implantación de un parque eólico

Para valorar si resultan adecuados y sufi cientes los cau-
ces de participación local en el procedimiento diseñado 
por la norma sectorial para la implantación de un par-
que eólico, hay que tener en cuenta que se trata de un 
proceso que se articula en varias fases. Se trata de una 
decisión que ha de adoptarse valorando y ponderando 
intereses variados –energéticos, territoriales, urbanís-
ticos, ambientales y aun sociales–, que en ocasiones 
resultan contrapuestos o en tensión, y que es necesa-
rio equilibrar (por ejemplo, entre la correcta protección 
del medio ambiente, sobre todo del paisaje, afectado 
por la implantación, y la necesidad del fomento y de 
la efectiva utilización de la energía eólica como fuente 
renovable). Resulta, en cualquier caso, un proceso de-
cisorio complejo.

La regulación de este procedimiento de decisión 
habrá de servir, por tanto, para coordinar y armonizar, 
en un período de tiempo limitado, los distintos inte-
reses privados y públicos en presencia, estos últimos 
representados por distintos órganos de una misma or-
ganización –v.gr., la Consejería de Industria o Energía 
tiene que coordinarse con la de Medio Ambiente o/y 
Ordenación del Territorio–, así como por las distintas 
organizaciones jurídico-públicas afectadas (Comunidad 
Autónoma y gobiernos locales). Los distintos trámites 
que se ordenan para la consecución del resultado han 
de respetar la legislación en la que los referidos inte-
reses se tutelan, e integrar los procedimientos admi-
nistrativos normativamente previstos en los que dichos 
intereses se toman en consideración (así, la evaluación 
de impacto ambiental de planes y proyectos, el pla-
neamiento urbanístico de desarrollo, las autorizaciones 
ambientales necesarias, las autorizaciones industriales 
y el proceso de concurrencia competitiva entre los 
sujetos que tienen la intención de instalar y explotar 
el parque eólico).17 La ordenación del procedimiento 
también ha de servir para simplifi car los trámites que 
deben cumplir los particulares implicados en la produc-
ción de energía eólica, para que sus previsiones econó-
micas puedan resultan cumplidamente satisfechas; en 
defi nitiva, debe servir a la seguridad jurídica y, con ello, 
al funcionamiento efi caz del mercado de esta fuente 
de energía renovable.

En este sentido, repasando los distintos procesos 
regulados en la legislación autonómica, analizados 
en el riguroso estudio realizado por López Sako,18 se 
aprecia que la normativa sectorial aprobada por las 
comunidades autónomas no contenía un procedi-
miento unifi cado de autorización de parques eólicos 
en el que se integren todos los permisos y títulos 
administrativos necesarios. A lo sumo, solo determi-
nadas comunidades autónomas (Valencia, Andalu-
cía)19 habrían adoptado un enfoque más completo, 
siguiendo el modelo de la autorización ambiental 
integrada, en el que, sin embargo, se continúa sin 

15. Al respecto, MEDINA ALCOZ, L. (2009), La participación de los entes locales en la elaboración de normas autonómicas y 
locales.

16. MEDINA ALCOZ, L., DÍEZ SASTRE, S. (2006), op. cit., p. 377-378. Además del Derecho alemán, en el referido trabajo se re-
aliza un estudio comparativo del Derecho italiano, con gran infl uencia en las vías de participación orgánica local que se están 
implantando en nuestro país. Sobre las mismas, vid. MEDINA ALCOZ, L. (2009), op. cit.

17. En este sentido, LÓPEZ SAKO, M. J., op. cit., p. 435, afi rma que lo ideal sería dejar solo la autorización sustantiva, e integrar 
en su procedimiento “todas” las demás habilitaciones e informes administrativos.

18. LÓPEZ SAKO, M. J., op. cit., en especial p. 535-571.
19. LÓPEZ SAKO, M. J., op. cit., p. 435.
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coordinar el permiso ambiental autonómico con el 
otorgamiento de la autorización industrial para esta-
blecer el parque. A estas defi ciencias habría intentado 
dar respuesta el Decreto catalán 147/2009, de 22 de 
septiembre. Centraremos, por tanto, nuestras refl exio-
nes en este procedimiento de autorización de parques 
eólicos implantado por el Derecho catalán, en el que se 
produce una clara integración y simplifi cación, con la 
reducción de trámites y procedimientos a uno solo, al 
que se incorporan y vinculan las demás autorizaciones 
e informes. Este modelo engloba todas las decisiones 
relativas al mismo, desde las que inciden en materia 
de ordenación del territorio y medio ambiente, como 
las relativas a la autorización en materia de energía, 
imprescindibles para la conexión y evacuación de la 
energía producida a la red eléctrica; así como las más 
vinculadas con el ámbito local, como la elaboración del 
plan urbanístico o los informes municipales. 

4.1. Análisis de las fases del procedimiento 
de decisión de la implantación de un parque 
eólico (referencias al modelo establecido en 
el Decreto catalán 147/2009, de 22 de sep-
tiembre)

Al tratarse de un proceso complejo, en el que concu-
rren las diferentes dimensiones que están en juego: la 
energética, la ambiental-paisajística y urbanística, y en 
el que hay que racionalizar y ordenar varias decisiones 
dentro del mismo, el procedimiento presenta un carác-
ter plurifásico.

La conformación de este procedimiento debería 
servir asimismo para que fueran tomados en consi-
deración los intereses locales, pues están claramente 
afectados por la decisión de implantar un parque eóli-
co en su territorio. Siendo esta la perspectiva que aquí 
interesa, a continuación se analizará en qué consiste la 
intervención municipal en cada una de dichas fases, y 
posteriormente, se juzgará si la intervención local pre-
vista es sufi ciente desde el punto de vista de los intere-
ses y competencias locales en juego.

En primer lugar, se abre la fase en la que se toma 
la decisión por la Comunidad Autónoma sobre las zo-

nas aptas para ubicar un parque eólico, lo que corres-
ponde normalmente con la elaboración y aprobación 
de un instrumento de ordenación del territorio, de un 
plan territorial sectorial (así, la exposición de motivos 
del Decreto catalán 147/2009, párrafo 3º, lo denomina 
Mapa de Implantación Ambiental de la energía eólica). 
Esta fase, que tiene como objetivo la elaboración de un 
planeamiento eólico global, de ordinario no se encuen-
tra integrada en el procedimiento de autorización; es, 
en puridad, un presupuesto del mismo.20 

En segundo lugar, la fase en la que, teniendo en 
cuenta dicho instrumento de planeamiento territorial, 
se declaran zonas aptas para ello en las que concreta-
mente se van a implantar parques eólicos (artículo 5 
Decreto 147/2009). 

Como tercer paso, se ha de adoptar la decisión so-
bre quién explota el parque eólico. Para ello tiene lugar 
la apertura del correspondiente proceso de concurrencia 
competitiva, que en el caso catalán que analizamos se 
plasma (artículos 5 y 7 Decreto 147/2009) en la convo-
catoria del concurso para la adjudicación de la autori-
zación de la instalación del parque eólico en la zo na, 
conforme a unas bases previamente establecidas en la 
convocatoria. En esta etapa, los interesados en la ins-
talación del parque eólico que quieran presentarse al 
concurso para ser adjudicatarios de una autorización 
con esa fi nalidad, presentan su solicitud y la documen-
tación requerida –incluido proyecto técnico–, que ha 
de tomar en consideración los informes administrati-
vos emitidos, con la fi nalidad de considerar esas zonas 
como áreas geográfi cas adecuadas para la instalación 
de parques eólicos.

En cuarto lugar, se trata de llevar a cabo en el pla-
zo previsto21 la adjudicación de la autorización de la 
concreta instalación de un parque eólico, en un lugar 
determinado, a uno de los interesados que lo haya soli-
citado. Este es el núcleo del procedimiento de autoriza-
ción administrativa para la ejecución de parques eólicos 
(artículos 8-9 Decreto 147/2009). Por ello se divide en 
varias subfases: por un lado, propuesta de resolución 
del concurso, que se realiza eligiendo la solicitud más 
idónea entre aquellas admitidas por ser consideradas 
sufi cientes, y, por otro, resolución de adjudicación por 
el director del departamento competente en materia 

20. Así para LÓPEZ SAKO, M. J., op. cit., p. 576-577, que cita los casos de Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y 
Asturias.

21. Que el Decreto catalán 147/2009 determina sea de tres meses a contar desde la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes (artículo 9.2).
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de energía. Dicha resolución otorga al solicitante selec-
cionado un derecho de acceso y conexión a la red de 
transporte o distribución de la energía eléctrica, por la 
potencia asignada en la mencionada resolución.

En quinto lugar, se requiere que, en un plazo esta-
blecido en cada caso por la Administración, el adjudica-
tario de la autorización de instalación de parque eólico, 
solicite una autorización administrativa para la ejecu ción 
del parque eólico y aprobación de proyecto ejecutivo 
(artícu lo 10 Decreto 147/2009), que corresponde resol-
ver al órgano competente en materia de energía. 

Desde el punto de vista energético, la concesión 
de la autorización de instalación va a suponer el otor-
gamiento de la autorización de instalación acogida al 
régimen de producción especial de electricidad, con 
sus correspondientes derechos económicos (una vez 
inscrita en el correspondiente registro, artículo 10.2 
Decreto 147/2009), respetando con ello la naturaleza 
reglada con la que la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del sector eléctrico, la confi gura (artículo 28.1). 
En relación con la vertiente urbanística-paisajística 
y ambiental, el otorgamiento de la autorización de 
ejecución se supedita a la declaración de impacto 
ambiental favorable, a la aprobación de un plan espe-
cial urbanístico y al informe de impacto e integración 
paisajística (artículo 14 Decreto 147/2009). Todas 
ellas, suponen obligaciones que incumben al particu-
lar solicitante de la autorización (entre otras, presen-
tación del estudio de impacto ambiental del proyecto, 
de la redacción de plan urbanístico y de un estudio 
de impacto e integración paisajística), y que no son 
más que un complemento de la documentación ya 
presentada al concurso de adjudicación de la autori-
zación administrativa de instalación.

Lo que se pretende en esta última fase, es que el 
otorgamiento de la autorización administrativa de 
ejecución del parque eólico comprenda la declaración 
de impacto ambiental del plan urbanístico y del pro-
yecto de parque eólico y el informe paisajístico, y sea, 
además, simultáneo a la aprobación del plan especial 
urbanístico, que habilita para la ejecución directa de 
obras de una infraestructura de producción de energía 
eólica. Para agilizar el procedimiento, se prevé que la 
autorización tenga que otorgarse en el plazo de un 
mes desde que se emita la DIA por el órgano autonó-
mico ambiental, y esta ha de efectuarse en el plazo de 

dos meses desde que disponga de todo el expediente 
administrativo entregado por el órgano sustantivo (el 
que ejerce competencias en materia de energía). 

4.2. Intervención de las entidades locales 
en las distintas fases del procedimiento de 
implan tación del parque eólico

En relación con la primera fase, relativa a la determina-
ción de la zona apta o compatible con la ubicación de 
un parque eólico, la intervención municipal en el mo-
mento de la aprobación del instrumento de zonifi ca-
ción o de planeamiento eólico global de la Comunidad 
Autónoma tendrá lugar por los cauces que se hayan 
previsto en la legislación de ordenación del territorio, 
en la medida que este plan eólico global es un ins-
trumento de ordenación territorial, que en Cataluña 
se conoce como Mapa de Implantación Ambiental de 
la energía eólica.22 Concretamente la Ley 23/83, de 21 
de noviembre, de política territorial, de Cataluña, pre-
vé la colaboración de la Comunidad Autónoma y las 
entidades locales en relación con los instrumentos de 
ordenación del territorio. Asimismo se prevé la consul-
ta a los organismos afectados en el procedimiento de 
elaboración de los planes sectoriales (artículo 19), en-
tre los que pueden encontrarse las entidades locales 
implicadas.

En relación con la segunda fase sí se prevé la emi-
sión de un informe preceptivo por parte de los ayun-
tamientos afectados, en el momento anterior al que 
se determina una concreta zona como territorio en el 
que se instalarán parques eólicos (artículo 5.3 Decreto 
147/2009). Esta participación procedimental del Ayun-
tamiento manifi esta que se quieren ponderar los inte-
reses locales que resultan afectados por la decisión.

Hay que tener en cuenta que antes de que sea soli-
citado este informe a los ayuntamientos de los términos 
municipales incluidos en la zona, han emitido informe 
los departamentos de la Administración autonómica con 
competencias en materia de urbanismo, medio ambien-
te –paisaje–, y cultura; por lo que el parecer municipal 
se expondrá con conocimiento de los mismos –según 
exige el propio Decreto–. El informe local resulta pre-
ceptivo, pero carece de efectos vinculantes, dado que la 
norma no lo declara y los intereses locales expresados en 

22. Instrumento que se sigue regulando en el antiguo Decreto catalán 174/2002, de 11 de junio, derogado en lo restante 
por el aquí analizado Decreto 147/2009, de 22 de septiembre. 
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el mismo serán de variada índole (urbanísticos, ambien-
tales, demográfi cos –sociales y económicos–).

En relación con la fase de adjudicación de la auto-
rización de instalación de parque eólico, tras el proce-
dimiento de concurrencia competitiva abierto se prevé 
la cooperación con las entidades locales a través de un 
instrumento de participación orgánica. Concretamente, 
el órgano al que corresponde la competencia de acordar 
la propuesta de resolución del concurso de adjudicación 
es una Comisión mixta, en la que hay representación 
de las entidades locales –aunque ya no es a nivel mu-
nicipal, sino comarcal– (artículo 8.1 Decreto 147/2009). 
Esta propuesta de resolución tiene, además, carácter 
vinculante para el órgano con competencia decisoria, 
que es el órgano autonómico que ejerce competencias 
en materia de energía (artículo 9.5 Decreto 147/2009).

La propuesta de resolución se adopta a la vista de la 
solicitud del particular, y dicha solicitud tiene que cum-
plir una serie de requisitos: entre la documentación 
presentada por el mismo, hay un informe del impacto 
del proyecto sobre la vertebración económica y social 
del territorio, sobre el tejido empresarial, especialmen-
te en el ámbito de la formación, la investigación tecno-
lógica, la mejora medioambiental y la efi ciencia ener-
gética, y sobre la creación de empresas y de puestos de 
trabajo, especialmente en el sector de componentes 
de la energía eólica [artículo 5.2.i) Decreto 147/2009], 
y un estudio de impacto ambiental que tiene que 
incluir, además del contenido legalmente exigido, un 
estudio de impacto acústico [artículo 5.3.a) y b) Decre-
to 147/2009]. Es en relación a estas cuestiones, sobre 
las que están vertiendo su juicio las entidades locales 
llamadas a adoptar la propuesta de resolución.

En relación con la última fase, en la tramitación de 
los instrumentos que simultáneamente han de apro-
barse junto con la autorización administrativa para la 
ejecución de parque eólico (declaración de impacto 
ambiental, plan especial e informe de impacto pai-
sajístico), se prevé un período de información públi-
ca; pues bien, en paralelo a este trámite, el órgano 
competente envía la correspondiente documentación 
a los ayuntamientos correspondientes (artículo 13.2 
Decreto 147/2009), para que emitan informe en el 
plazo de un mes. Posteriormente, la declaración de 

impacto ambiental (del proyecto de parque eólico y del 
plan urbanístico) realizada por la Ponencia Ambiental 
de Parques Eólicos –Comisión integrada por diversos 
representantes de departamentos autonómicos–, así 
como la autorización del proyecto otorgada por el 
órgano autonómico con competencias en materia de 
energía, y la aprobación defi nitiva del plan urbanísti-
co, son notifi cadas a los ayuntamientos, aunque sean, 
además, publicadas (artículo 14.6).

4.3. Valoración de si resulta adecuado y sufi -
ciente el nivel de participación, procedimen-
tal y organizativa, de las entidades locales en 
el procedimiento predeterminado normati-
vamente de implantación de parques eólicos

Lo más relevante de la intervención municipal tal y 
como está prevista en la nueva legislación catalana en 
materia de energía eólica es, sin duda, la participación 
local directa en la toma de decisión sobre la adjudica-
ción del concurso en el procedimiento de autorización 
de instalación, mediante un órgano mixto de coopera-
ción, en el que están presentes representantes locales. 
Aunque en el caso catalán se ha diseñado con repre-
sentación comarcal y no municipal, esta participación 
orgánica es un claro ejemplo de cómo se puede garan-
tizar la presencia local en una decisión que claramen-
te afecta a los asuntos propios de la comunidad local. 
Dejando al margen la cuestión de si es sufi ciente que la 
representación sea de carácter comarcal o municipal, 
y si el número de representantes es o no el adecua-
do –se prevén ocho vocales, dos en representación del 
departamento autonómico competente en materia de 
medio ambiente, dos del departamento de política ter-
ritorial y obras públicas, y dos de energía, junto con los 
dos en representación de los consejos comarcales (un 
total de 6 representantes autonómicos y 2 locales)–, lo 
cierto es que es un gran avance esta fórmula de crea-
ción de un órgano con competencias de propuesta, 
que no desvirtúa que la competencia decisoria corres-
ponda fi nalmente a un órgano autonómico, el superior 
competente en materia de energía. Se trata, por tanto, 
de un claro ejemplo de Administración mixta.23

23. La creación de órganos para el ejercicio conjunto de competencias es un supuesto de Administración mixta, en el sen-
tido en el que la doctrina europea, particularmente la alemana, ha descrito este tipo de fórmulas de interconexión propias de 
estados descentralizados. Vid. DÍEZ SASTRE, S. (2008), “La Administración mixta en España”, en VELASCO CABALLERO, F., SCHNEIDER, 
J. P. (coords.), La Unión Administrativa Europea, p. 144. 
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Como insufi ciente puede valorarse la participación 
funcional de los ayuntamientos afectados a través de los 
informes que, con carácter preceptivo, han de emitirse 
tanto con anterioridad a la determinación de las zonas 
aptas para la inmediata ejecución de parques eólicos –en 
la que aquí hemos llamado fase dos– como en la fase 
fi nal del proceso decisorio, antes de que se otorgue o 
deniegue la autorización necesaria para la ejecución del 
parque eólico. Los ayuntamientos son escuchados, su 
parecer es tomado en consideración, pero no se sabe 
con qué efectos. La legislación ambiental básica aproba-
da por el Estado ha puesto de manifi esto cómo el juicio 
urbanístico emitido por los ayuntamientos, no el relativo 
a otras cuestiones con contenido ambiental objeto de su 
competencia, debe resultar vinculante en la instalación 
de industrias contaminantes (artículos 15 y 18 de la Ley 
6/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación).24 Si bien es cierto que el impacto 
ambiental de las instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir del viento es menor –de ahí que no re-
sulten incluidas en el ámbito de aplicación de la referida 
norma sobre control integrado de la contaminación–, la 
afectación de las competencias locales se produce igual-
mente, y es necesario que los ayuntamientos se pronun-
cien y su parecer, en ciertos ámbitos, vincule.

5. La intervención local a través de las licen-
cias municipales necesarias para la implanta-
ción de los parques eólicos

5.1. ¿Deben suprimirse las licencias munici-
pales previas a la instalación?

En este punto es necesario preguntarse si se han de 
suprimir las habilitaciones municipales –comúnmente 
licencia de obras y licencia de actividad– si el respectivo 

Ayuntamiento ya hubiera emitido los informes corres-
pondientes en el procedimiento autorizatorio, como se 
prevé en el caso catalán analizado.

Se plantean dudas razonables25 sobre que resulte 
necesario mantener las autorizaciones municipales con 
posterioridad a la tramitación de un procedimiento de 
decisión, competencia de la Comunidad Autónoma, 
en el que a fi n de cuentas ya ha tenido intervención 
el Ayuntamiento [a este objetivo de supresión de la 
licencia municipal urbanística parece tender el Regla-
mento catalán comentado –Decreto 147/2009, de 
22 de septiembre–, en la medida que el plan especial 
urbanístico es considerado como un instrumento que 
“habilita para la ejecución directa de las obras de una 
infraestructura para la producción de energía a partir 
de fuentes renovables” (ex artículo 14.3)].

Hay que tener en cuenta que el proyecto técnico del 
uso de los terrenos, que elabora la empresa promotora 
del parque eólico, y que es conocido y tomado en con-
sideración desde el inicio y durante todo el proceso de 
autorización, se presenta con la fi nalidad de justifi car 
su adecuación al planeamiento urbanístico y territorial, 
y al ámbito propuesto.26 La presentación de dicho pro-
yecto permite que los ulteriores informes y juicios de 
las administraciones afectadas, también de las locales, 
puedan versar sobre las cuestiones urbanísticas.

Siendo esto así, parece que no habría que descar-
tar, en principio, que se pudieran eliminar los ulteriores 
controles municipales, consistentes en la licencia de 
obras y en la licencia de actividad. Esta supresión podría 
realizarla la propia legislación sectorial, si se considera 
que hay una prevalencia del interés general estatal o 
autonómico;27 pues, aun partiendo de que la regla 
general es el sometimiento a licencia municipal [ex ar-
tículo 84.1.b) LRBRL], no todos los actos de ejecución 
de obras requieren indefectiblemente su otorgamien-
to. El Tribunal Constitucional ha admitido la exención 

24. Sobre el alcance de estos informes municipales, la relación que tienen entre sí, y con la ulterior licencia de actividad que 
el Ayuntamiento debe otorgar, vid. REVUELTA PÉREZ (2003), op. cit., p. 125-238.

25. En este sentido, LÓPEZ SAKO, M. J., op. cit., p. 595-598.
26. Entre la documentación que hay que acompañar a la solicitud para participar en el concurso de adjudicación de autoriza-

ción administrativa de parque eólico, se prevé (artículo 7.2 Decreto catalán 147/2009) un proyecto técnico fi rmado por técnico 
titulado competente y visado en el que se ha de incluir la memoria técnica de las instalaciones del parque, con justifi cación del 
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad de la normativa vigente y los planos a escala 1:25.000 relativos al em-
plazamiento de los aerogeneradores, líneas eléctricas interiores del parque eólico soterradas; línea de evacuación, subestación 
y edifi cio de control. Estas mismas previsiones, junto a la necesidad de presentar planos a escala adecuada para defi nir, con el 
detalle constructivo sufi ciente, los aspectos relacionados con cimientos, zanjas y cunetas, entre otros, se encuentran recogidas 
en el artículo 11.3 de la citada norma, cuando se hace referencia a la solicitud de autorización administrativa para la ejecución 
del parque eólico, que se presenta una vez notifi cada la resolución de adjudicación de autorización de instalación del mismo.

27. Así lo afi rma MENÉNDEZ REXACH, A., “Autonomía urbanística municipal: planeamiento, disciplina y obras públicas”, en 
Anuario de Derecho municipal 2007 (2008), p. 109.
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de licencia de obras prevista en la legislación sectorial 
cuando se trata de obras de interés general, y este 
tipo de control se haya sustituido por una interven-
ción municipal adecuada en el procedimiento de que 
se trate (así, STC 40/1998, de 19 de febrero, referida a 
los supuestos de obras en el dominio público portua-
rio), y no la ha aceptado cuando, a pesar de tratarse 
de obras públicas de interés general, tal intervención 
municipal no se prevé (STC 204/2002, de 31 de oc-
tubre, en relación con las obras aeroportuarias).28 De 
hecho, en algunas comunidades autónomas29 estos 
controles previos municipales se han suprimido, en 
ejercicio de la competencia en materia de ordenación 
territorial, para las obras públicas y privadas, subsu-
mibles en el supuesto de actuaciones de interés regio-
nal o autonómico. Así, en el caso de Navarra, las obras 
o proyectos previstos en un plan o proyecto sectorial 
de incidencia supramunicipal bajo determinados re-
quisitos, y conforme a la legislación de ordenación 
del territorio, están exentos de la correspondiente 
licencia municipal. Esta excepción podría aplicarse 
también a las instalaciones eólicas de producción de 
energía eléctrica. Está empezando a ser una práctica 
frecuente que las comunidades –es el caso ya de Ga-
licia, País Vasco, Valencia, Asturias y Cataluña, como 
se ha referido anteriormente– aprueben un plan sec-
torial territorial para realizar la planifi cación “eólica” 
de su territorio, y declarar así los terrenos aptos o no 
aptos para la implantación de parques eólicos. Si a este 
instrumento de planeamiento sectorial territorial se le 
anudara la excepción de licencia urbanística, prevista 
en la legislación de ordenación del territorio para las 
actuaciones de interés general territorial, se produce 
una supresión de dicho control en toda regla. Todo ello 
sin perjuicio de que subsistan las obligaciones tributa-
rias que correspondan. Y es que parece claro que los 

ayuntamientos a lo que seguramente no van a renun-
ciar es a la liquidación de los tributos a los que están 
sometidas las instalaciones eólicas de producción de 
energía eléctrica. El ICO –impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras– proporciona a los munici-
pios una fuente de ingresos adicionales en el caso de 
la implantación de los parques eólicos, por lo que, 
de regularse la supresión de la licencia urbanística, 
esta podría, sin embargo, articularse de manera que 
no llevase aparejada la eliminación de las obligaciones 
tributarias vinculadas a la transformación urbanística 
del suelo en un determinado término municipal.30

Lo cierto es que, para responder a la pregunta de si 
puede resultar acertado admitir la posibilidad de 
excepcionar la regla del previo sometimiento a licencia 
municipal de los parques eólicos, hay que analizar pri-
mero cómo cada Comunidad Autónoma ha resuelto 
integrar la participación local en el procedimiento de 
decisión de implantar un parque eólico. Si la partici-
pación local se efectúa mediante informes vinculantes 
en aquellos aspectos de relevancia local,31 la supresión 
de las licencias municipales no tiene por qué suponer 
ningún menoscabo de los intereses locales.

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que sigue 
siendo necesario efectuar un control sobre si, en últi-
ma instancia, los usos urbanísticos del suelo afectado 
por la instalación del parque, resultan fi nalmente eje-
cutados conforme al plan urbanístico, concretamen-
te, al plan especial que se ha elaborado y aprobado 
justo antes, y que autoriza para la ejecución de la ins-
talación.

Es por medio de dichos controles por lo que el Ayun-
tamiento comprueba si en el último paso del proceso 
se están cumpliendo o no los condicionantes urbanís-
ticos, y lo hará, verifi cando la adecuación del proyecto 
con el planeamiento de desarrollo aprobado ad hoc. 

28. Cfr. MENÉNDEZ REXACH, A., op. cit., p. 110-111.
29. En las comunidades autónomas de Andalucía, Navarra y Castilla y León, según ASPAS ASPAS, J. M., Obras públicas y li-

cencias municipales (2009), p. 139-140.
30. En relación con este impuesto local aplicado a los parques eólicos, se han producido diversos pronunciamientos juris-

prudenciales –STSJ de Galicia de 31 de octubre de 2001 (núm. 956/2001) y STSJ de Castilla-La Mancha de 18 de junio de 2007 
(núm. 261/2007)–, en los que se discute la interpretación de la base imponible de dicho impuesto referida a estas instalaciones. 
Se llega a la conclusión de que el objeto del tributo no está constituido por el “valor de lo instalado sino por el coste de su 
instalación”. De esta forma, se precisa en las sentencias citadas, se debe de incluir en la base imponible el coste del montaje del 
equipo industrial que había de colocarse en la planta proyectada, y excluir, en cambio, las partidas correspondientes al precio 
de adquisición de ese equipo. 

31. En este sentido, la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sobre prevención y control 
ambiental de las actividades, concreta, a estos efectos, el ámbito de las competencias ambientales municipales, y en su artículo 
8 establece que los ayuntamientos tienen una intervención preceptiva (aunque no se dice que sea vinculante) en cuanto a conta-
minación por ruidos, vibraciones, calor, olores, suministro de aguas, vertidos al sistema público de saneamiento o al alcantarillado 
municipal, y gestión de residuos municipales.
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Y esto último nos conduce al argumento funda-
mental para mantener las habilitaciones municipales: 
y es el de que la mayor parte de las competencias re-
lativas a la protección de la legalidad urbanística están 
atribuidas a los municipios. El sometimiento de unas 
instalaciones a la licencia urbanística va a suponer, en 
todo caso, que el Ayuntamiento puede llevar a cabo a 
posteriori un control de las obras, tal y como se pre-
vé en la legislación urbanística autonómica. De este 
modo, el Ayuntamiento competente para otorgar un 
titulo administrativo se convierte en garante de que 
el uso urbanístico permitido se va a realizar y se ha 
realizado conforme a lo previsto en el planeamiento 
urbanístico sectorial (lo ya realizado lo va a controlar el 
Ayuntamiento a través del posterior otorgamiento de 
la licencia de ocupación, que cierra el procedimiento 
del control previo urbanístico). Pero además, poste-
riormente, en caso de incumplimiento urbanístico por 
parte de la empresa que instala el parque eólico, pue-
de el Ayuntamiento ejercer de nuevo su competencia 
y aplicar medidas de restablecimiento de la legalidad 
urbanística alterada. En este ámbito, la intervención de 
la Administración autonómica solo se admite si se pro-
duce en sustitución del municipio, que no ha actuado y 
ejercido sus competencias cuando le correspondía.32

5.2. Distinta funcionalidad de la licencia urba-
nística y de la licencia de actividad

Incluso puede resultar aceptable que subsistan los dos 
tipos de controles, licencia de actividad y licencia urba-
nística, en la medida que el supuesto de hecho some-
tido en cada una de ellas es distinto. Con la licencia 
de actividad se verifi ca un control sobre las cuestiones 
ambientales, sobre las cuestiones relativas a las medi-
das correctoras impuestas en la declaración de impac-
to ambiental, fundamentalmente sobre aquellas que, 
integrando esta, son objeto preciso de la competencia 
municipal. Por ejemplo, sobre lo concerniente a la con-
taminación acústica derivada de tales instalaciones. 

En relación al otorgamiento de estas dos licencias, 
la jurisprudencia ha declarado que existen supuestos 
en los que estos dos controles se integran en uno solo 
(STS de 26 de septiembre de 1988, Ar. 7260, y STS de 

14 de julio de 1989, Ar. 5806).33 Esta integración tiene 
lugar cuando ambas habilitaciones coinciden, porque 
su objeto es el mismo: las obras que se van a realizar se 
identifi can con la actividad que se va a desplegar. No 
es el supuesto de las instalaciones de energía eléctri-
ca a partir de la transformación de energía eólica. Así, 
concretamente, lo ha entendido el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias en dos sentencias, STSJ de 15 
de junio de 2007 (núm. 176/2007), en la que se pro-
mueve un recurso contra la denegación municipal de 
la licencia de actividad, y STSJ de 28 de julio de 2007 
(núm. 464/2007), en un recurso contra la orden de pa-
ralización por usos realizados sin licencia:

“(...) la doctrina jurisprudencial es unánime desde 
hace muchos años en sentar que la licencia de activi-
dad y la licencia de obras son autorizaciones distintas 
y a diferentes efectos, objeto cada una de sus com-
probaciones particulares previas y a conceder en pro-
cedimientos separados, en que el otorgamiento de la 
primera precede al de la segunda, salvo que por excep-
ción, cuando el objeto de una y otra fuere idéntico, de 
suerte que se confundan por ser las obras a realizar la 
propia actividad, y en el procedimiento de otorgamien-
to de la de mayor amplitud, la de actividades, se exa-
minen también los posibles inconvenientes que, desde 
distintos puntos de vista, pueden obstar a las obras en 
si, debiendo entenderse en estos supuestos concedida 
con la licencia de actividades la licencia de obra que en 
otro caso habría de obtener por separado (STS 15 de 
septiembre de 1999).

“En el presente supuesto, diferenciadas ya las li-
cencias, no estamos ante ningún caso excepcional, es 
decir, una no lleva implícita la otra. Es elemental que 
una cosa es la instalación del parque eólico y otra la ac-
tividad que desarrolla al implicar una concentración de 
energía eléctrica generada por el efecto del viento.”

Además, como puede apreciarse, estas senten-
cias recogen la afi rmación, extraída de una jurispru-
dencia consolidada,34 según la cual, atendiendo a 
lo dispuesto en las leyes, la licencia de actividad se 
concede con anterioridad al control de legalidad que 
se verifi ca con el otorgamiento de la licencia urba-
nística de obras. En este sentido, conviene recordar 
que la licencia de actividad incluye un somero control 
urbanístico previo, aunque su virtualidad consiste en 

32. MENÉNDEZ REXACH, A., op. cit., p. 107-109.
33. ORTEGA BERNARDO, J., “Las licencias de actividad y funcionamiento en la reciente jurisprudencia de los Tribunales Superio-

res de Justicia”, RDU, núm. 184 (2001), p. 229 y ss. 
34. ORTEGA BERNARDO, J. (2001), p. 223-228.
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realizar un control de conformidad con la legislación 
ambiental, fundamentalmente con aquella que incide 
en cuestiones que afectan al ejercicio de competen-
cias municipales. 

Por último, es importante advertir que la referida 
sentencia del Tribunal canario de 15 de junio de 2007 
también se pronuncia sobre la naturaleza reglada de 
la licencia de actividad, carácter en el que coincide con la 
licencia de obras o urbanística, lo que debería permitir 
que las expectativas de las empresas promotoras de 
la instalación de un parque eólico no puedan resultar 
injustifi cadamente defraudadas.

6. Conclusiones

El municipio debe intervenir en el proceso de auto-
rización de la implantación de parques eólicos, pues 
se trata de una actuación en la que se ven afectados 
claramente los intereses locales, y en la que hay que 
ponderar estos con los factores energéticos, ambien-
tales, urbanísticos y paisajísticos. La intervención local 
se traduce en la participación en un proceso en el que 
la competencia decisoria corresponde a la Comunidad 
Autónoma. 

La autonomía local exige que la intervención del 
municipio sea adecuada y sufi ciente, lo que permite 
afi rmar que han de preverse cauces de participación, 
orgánicos o funcionales, tanto en la elaboración de 
la regulación del procedimiento decisorio como en 
el proceso de autorización de la instalación y ejecu-
ción de un parque eólico. Los nuevos procedimientos 
autorizatorios para la implantación de parques eóli-
cos tienden a una mayor agilización y simplifi cación 
administrativa (por ejemplo, Decreto 147/2009, de 22 
de septiembre, de Cataluña); pero, al menos en el 
caso catalán, aunque se garantice la intervención mu-
nicipal, esta puede reputarse aún insufi ciente, en la 
medida en que los informes preceptivos municipales 
no vinculan siquiera en relación con aquellos aspectos 
en los que las competencias locales se ven claramente 
implicadas.

Las licencias municipales deberían de ordinario 
mantenerse, en la medida que el municipio es el com-
petente para controlar el fi nal del proceso urbanístico 
y adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad 
urbanística, en el caso de que esta resulte vulnerada. 

En este ámbito la Comunidad Autónoma puede actuar 
exclusivamente en sustitución del municipio.

Al margen de los permisos necesarios que el Ayun-
tamiento ha de conceder para el uso del suelo, su 
intervención suele ser indispensable para la mera dis-
posición de los terrenos; que se articula a través de 
diferentes modalidades según convenga en cada caso 
concreto. Por ejemplo, por medio de una expropiación 
forzosa o bien a través de una cesión de terrenos por 
vía de un convenio que celebra la empresa promotora 
con el Ayuntamiento. Esta intervención local suele pro-
ducirse tanto si se trata de terrenos de titularidad pú-
blica, caso en el que, por ejemplo, se puede negociar 
una cesión del uso del terreno por 75 años a cambio 
de un canon, como de terrenos de propiedad privada. 
En esos casos, según fuentes consultadas,35 aunque la 
titularidad del suelo siga siendo privada, parece resultar 
muy conveniente en la práctica que los ayuntamientos 
participen como interlocutores en la negociación con 
los particulares propietarios, pues desempeñan desde 
el principio del proceso un papel mediador entre las 
empresas promotoras y explotadoras de parques eóli-
cos y aquellos.

35. Concretamente, la fi lial de energías renovables de EDP, EDP Renováveis.
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