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1. Introducción

La entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación,
que incorpora al Derecho interno la Directiva 96/61/CE,
de 24 de septiembre de 1996, de prevención y control
integrados de la contaminación (o Directiva IPPC, por
sus siglas en inglés) plantea problemas de coordinación
respecto a los instrumentos ya existentes en el ordena-
miento interno que evalúan la incidencia ambiental de
una actividad sobre el medio ambiente, como son la
evaluación de impacto ambiental y la licencia de activi-
dades clasificadas. El objetivo final de la Directiva IPPC
es la protección ambiental del medio ambiente en su
conjunto mediante un enfoque integrado y de la coor-
dinación de las autoridades competentes que deriva en
el otorgamiento de un permiso único, de ahí la necesi-
dad de coordinación interadministrativa según el siste-
ma de distribución competencial español. También
representa un problema para las comunidades autóno-
mas el desarrollo y complemento de la ley básica y el
cumplimiento de las obligaciones para las diversas
administraciones territoriales para dar cumplimiento
efectivo a la ejecución del Derecho comunitario.1

La posible superposición o duplicación de actuacio-
nes lo aborda la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención

y control integrados de la contaminación mediante la
coordinación entre estos instrumentos de intervención.
Por un lado, los artículos 12.4.a) y 28 prevén la posible
integración de la declaración de impacto ambiental en
el procedimiento de autorización ambiental integrada,
potestad que corresponde a las comunidades autóno-
mas decidir; y por otro, el artículo 29 se refiere a la coor-
dinación del procedimiento de autorización ambiental
integrada con la licencia de actividades clasificadas. En
ambos casos, se hace necesario revisar las competen-
cias de cada órgano o autoridad interviniente en el pro-
cedimiento de autorización.

Con la distribución competencial en la materia de
medio ambiente que realiza la CE de 1978, las tres admi-
nistraciones territoriales cuentan con competencia2 y,
dentro de éstas, su ejercicio se encuentra atribuido a
diversos departamentos u órganos. Tratándose de los
procedimientos de autorización ambientales regulados
en las leyes sectoriales, la intervención de las diversas
administraciones se articula a través de los diversos
mecanismos de colaboración y coordinación previstos
en la CE y la LRJPAC. Sin embargo, la incorporación de la
Directiva IPPC exigió la revisión de los procedimien-
tos existentes para su efectiva coordinación entre las
obligaciones del Estado español para dar ejecución al
Derecho comunitario.3 Este es uno de los motivos por

1. En este sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en la STC
13/1998, FJ 2: “[...] el hecho de que una competencia suponga ejecución del
Derecho comunitario no prejuzga cuál sea la instancia territorial a la que
corresponda su ejercicio, porque ni la Constitución ni los estatutos de auto-
nomía prevén una competencia específica para la ejecución del Derecho
comunitario. Así pues, la determinación de a qué ente público corresponde
la ejecución del Derecho comunitario, bien en el plano normativo bien en el
puramente aplicativo, se ha de dilucidar caso por caso teniendo en cuenta
los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias en las
materias afectadas”. Asimismo las STC 236/1991, FJ 9, 252/1988, FJ 2, 76/1991,
115/1991, 236/1991, 79/1992, 117/1992 y 80/1993, entre otras. La autonomía ins-
titucional de las comunidades autónomas para ejecutar directamente el
Derecho comunitario, tiene límites que dependen de la competencia estatu-
taria asumida, es decir, los efectos entre la exclusividad plena y la mera eje-
cución son diferentes, y más aún, cuando corresponde a las comunidades
autónomas la ejecución pueden estar reservados ciertos ámbitos al Estado
como la “coordinación”, o incluso parte de la legislación básica puede tener
alcance ejecutivo. La problemática de la unidad normativa y las competen-
cias de las comunidades autónomas para ejecutar el Derecho comunitario se
ha planteado desde el ingreso de España a las comunidades europeas, y de
cara a las relaciones del Estado español con éstas y con las comunidades
autónomas buscando las vías para evitar el incumplimiento de transposición
de la normativa comunitaria cuando correspondiera a la competencia de las
comunidades autónomas, más aún que no todas habían asumido todas las
competencias ambientales en el mismo grado..  Vid. SÁENZ DE SANTAMARÍA, P.,
“El Derecho de la Unión Europea y la distribución de competencias”, en El
funcionamiento del Estado autonómico, MAP, Madrid, 1999, pp. 243-278; GIL

IBÁÑEZ, A. J. “La relación jurídica entre la Administración europea y las nacio-
nales. Los problemas de aplicación administrativa del Derecho comunitario”,
en ÁLVAREZ CONDE, E. (coord.), Administraciones públicas y Constitución.
Reflexiones sobre el XX aniversario de la CE de 1978, INAP, Madrid 1998, pp.
115-119.

2. La materia ambiental es compartida entre el Estado y las comunidades
autónomas, y la competencia concurrente de conformidad con la CE de 1978,
si bien también los municipios ostentan algunas competencias ambientales
que encuentran fundamento en la LBRL. La distribución competencial res-

ponde a la configuración realizada por el “bloque de la constitucionalidad”
integrado por lo que la Constitución establece y los diversos estatutos de
autonomía. Vid. RUIZ-RICO RUIZ, G., El derecho constitucional al medio ambien-
te. Tirant, Madrid, 2000, p. 181, que sistematiza las competencias ambientales
en competencias ambientales específicas: artículos 148.1.9 y 149.1.23 (medio
ambiente), artículo 148.1.8 (montes y aprovechamientos forestales), pesca y
caza (148.1.11 y 149.1.19) y competencias “conexas” a la problemática
ambiental, y dentro de éstas cabría diferenciar entre dos subgrupos, aquellas
consustanciales a las políticas públicas o las que de forma subsidiaria apa-
rece el interés ambiental como configurador y condicionante.

3. Sobre el que se ha pronunciado el TJCE desde etapas muy tempranas,
la STJCE de 12 de junio de 1990, en el asunto 8/88 Alemania vs. Comisión,
donde dispuso que: “Incumbe a la totalidad de las autoridades de los estados
miembros, ya sean centrales, federales u otras de índole territorial, garanti-
zar la observancia de las normas del Derecho comunitario dentro del ámbito
de sus competencias. Por el contrario, no incumbe a la Comisión pronun-
ciarse sobre el reparto de competencias establecido por las normas institu-
cionales de cada Estado miembro ni sobre las obligaciones que pueden
incumbir a las autoridades de la República Federal y de los länder”; recogido
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la STC 80/1993, FJ 3: el
“Tribunal de Justicia ha consagrado el llamado principio de autonomía insti-
tucional y procedimental, en virtud del cual, cuando las disposiciones de los
tratados o demás normas comunitarias reconocen poderes a los estados
miembros o les imponen obligaciones en orden a la aplicación del Derecho
comunitario, la cuestión de saber de qué forma el ejercicio de esos poderes
y la ejecución de las obligaciones pueden ser confiadas por los estados
miembros a determinados órganos internos depende únicamente del sistema
constitucional de cada Estado miembro”. Vid. GIL IBÁÑEZ, Alberto J., El control
y la ejecución del Derecho comunitario. El papel de las administraciones
nacionales y europeas, MAP, Madrid, 1998, pp. 250-251; FUENTES BODELÓN, F.,
“Repercusiones en el derecho ambiental español del ingreso de España en
la CEE”, en DA, núm. 190, 1981, pp. 157-200, quien expone la postura ya con-
solidada en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Europea de que
los estados miembros no pueden invocar una situación nacional compleja
para desnaturalizar o impedir la aplicación directa de una norma comunita-
ria ante su falta de incorporación en el plazo establecido. 
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los que no se logró transponer en tiempo la Directiva
IPPC (31 de octubre de 1999). Otra causa del retraso en
la incorporación de la directiva fue el problema relativo
a la identificación de las instalaciones afectadas.4

Recientemente fue aprobada la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación al amparo del artículo 149.1.23.ª de la CE, cuyos
datos más relevantes se expondrán a continuación para
comprender la coordinación con la licencia de activida-
des clasificadas.

2. La Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación

Por esta ley básica vienen incorporadas al ordenamien-
to interno las obligaciones derivadas de la Directiva
IPPC de enfoque integrado y coordinación entre las
autoridades intervinientes en la autorización de una ins-
talación potencialmente más contaminante (listadas en
el anexo 1 de la directiva y de la ley) para otorgar un per-
miso único (artículo 2.9); así, se incorporan los linea-
mientos que sigue el Derecho comunitario ambiental
más reciente en cuanto a las exigencias ambientales de
alto nivel de protección del medio ambiente en su con-
junto y de los principios del Derecho ambiental de pre-
vención, precaución, contaminador-pagador (artículo
174 del TUE); y por otro lado, a las exigencias procedi-
mentales de coordinación interadministrativa, simplifi-
cación administrativa en beneficio de los ciudadanos,
transparencia informativa y coherencia entre las diversas
resoluciones administrativas (las nuevas normas comu-

nitarias ambientales expresamente aluden a la obliga-
ción de los estados miembros de dictar su normativa
interna ambiental en torno a estas exigencias). De tal
forma, que se instaura un nuevo procedimiento de inter-
vención administrativa.

3. El desarrollo legislativo por las comunidades autó-
nomas

La Ley 16/2002 es una ley básica (disposición final 6.ª)
que recoge el “mínimo común normativo” (STC 90/2000,
FJ 3)5 que permite a las comunidades autónomas esta-
blecer normas adicionales de protección en materia de
medio ambiente, en ejercicio de su competencia deriva-
da de los artículos 149.1.23 y 148.1.9 de la CE de gestión
en materia de protección del medio ambiente, por lo
que el desarrollo legislativo y la ejecución de la ley
corresponden a las comunidades autónomas, no sin
problemas, dada la ausencia del desarrollo reglamenta-
rio de la ley básica por el Gobierno (disposición final
7.ª). 

La Generalitat de Cataluña se adelantó en la transpo-
sición de la Directiva IPPC –aun cuando no lo mencio-
na expresamente–, con la promulgación de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de
la Administración catalana,6 deduciendo las bases
directamente de la legislación ambiental existente, sin
problemas interpretativos sobre su competencia para
transponer directamente el Derecho comunitario,7

sobre la cual ya se ha pronunciado el Tribunal Cons-
titucional.8

4. En el documento “Prospección tecnológica en sectores incluidos en la
Directiva 96/61/CEE (IPPC)”, se decía que el número de centros productivos
que se verían afectados por la Directiva era de 2.740 de los cuales el sector
de industrias minerales y el sector químico eran los que potencialmente
poseían mayor número de centros afectados, que suponía el 42,8% del total
a nivel nacional, el sector agroalimentario representaba cerca del 15,9%, el
sector de gestión de residuos, alrededor del 19% y el sector de producción y
transformación de metales junto con el sector pastero-papelero, el sector de
instalaciones de combustión, el sector textil y el sector de fabricación de car-
bono, el restante 22,3%, concentrándose éstos en Cataluña, la Comunidad
Valenciana y el País Vasco (59,9%), datos que posteriormente fueron concre-
tados por el Ministerio de Medio Ambiente en 4.000 centros afectados, que
se encuentran principalmente en Cataluña, la Comunidad Valenciana,
Aragón y el País Vasco. Los sectores afectados son el agroalimentario en un
42%, el químico con un 21%, la industria mineral con un 10,7%, el de produc-
ción y transformación de metales en un 9,2%, requiriéndose inversiones por
más de 6.000 millones de euros (BOE de 7 de febrero de 2002, Sesión Plenaria
núm. 130, celebrada el 7 de febrero de 2002, debate sobre la totalidad de ini-
ciativas de leyes).

5. Esto es, “un marco normativo unitario de aplicación a todo el territorio
nacional” que atiende más a aspectos estructurales que coyunturales (reite-
rada por las STC 197/1996, FJ 5, y 16/1997, FJ 2), que no puede llegar a vaciar
de contenido la competencia ejecutiva autonómica y, por otro lado, reafir-
mando la noción material de lo básico. Es oportuno recordar que la noción de
bases o de normas básicas “ha de ser entendida como noción material y, en
consecuencia, esos principios básicos, estén o no formulados como tales,
son los que racionalmente se deducen de la legislación vigente” (STC
197/1996, FJ 5), y la transversalidad en varios sectores de la materia que
determina el reparto competencial. El carácter complejo y polifacético que

tienen las cuestiones relativas al medio ambiente determina precisamente
que afecte a los más variados sectores del ordenamiento jurídico (STC
64/1982) y provoca una correlativa complejidad en el reparto de competen-
cias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por eso mismo, el medio
ambiente da lugar a unas competencias, tanto estatales como autonómicas,
con un carácter metafóricamente “transversal”.

6. Modificada por la Ley 3/2001, de 13 de julio. La Ley 3/1998 es desarrolla-
da por el Decreto 136/1999, de 18 de mayo, que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la ley, y todo un conjunto normativo para hacer eficaz el nuevo
sistema de intervención instaurado.

7. Es innegable que las comunidades autónomas cuentan con capacidad
para legislar hasta donde sus estatutos de autonomía las faculten (STC
90/2000, FJ 3).

8. Así lo dispone la STC 13/1998, FJ 2: “[...] el hecho de que una competen-
cia suponga ejecución del Derecho comunitario no prejuzga cuál sea la ins-
tancia territorial a la que corresponda su ejercicio, porque ni la Constitución
ni los estatutos de autonomía prevén una competencia específica para la
ejecución del Derecho comunitario. Así pues, la determinación de a qué ente
público corresponde la ejecución del Derecho comunitario, bien en el plano
normativo bien en el puramente aplicativo, se ha dilucidar caso por caso
teniendo en cuenta los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de
competencias en las materias afectadas; en el mismo sentido, STC 236/1991,
FJ 9, STC 252/1988, FJ 2; 76/1991, 115/1991, 236/1991, 79/1992, 117/1992,
80/1993; y que se apoya en la noción material de bases: “[...] la ejecución del
Derecho comunitario corresponde a quien materialmente ostente la compe-
tencia según las reglas del Derecho interno, puesto que ‘no existe una com-
petencia específica para la ejecución del Derecho comunitario’ (STC
236/1991 FJ 9 y 79/1992 FJ 1, 13/1998 FJ 2).”
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Una vez más, la Directiva IPPC constituye un ejemplo
de la complejidad en la incorporación de las normas
comunitarias por la distribución territorial y competen-
cial derivado del bloque de la constitucionalidad. La
problemática jurídica que surge en estos casos es la no-
correspondencia o la divergencia entre la posterior 
ley básica estatal y la previa norma autonómica; en la ley
catalana en concreto, se presentó respecto de los efec-
tos del silencio administrativo, pero en términos gene-
rales la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervención
integral de la Administración catalana, se adecua a la ley
básica estatal.

La finalidad9 y el ámbito de aplicación10 de la ley cata-
lana son más amplios que los que se derivan de la
Directiva IPPC, aprovechando la oportunidad para dic-
tar una norma que sustituye al RAMINP (disposición
adicional 6.ª) que proporciona seguridad jurídica por
las dudas sobre la vigencia de esta norma preconstitu-
cional. La ley recoge los más modernos principios del
Derecho ambiental (artículo 2) y procedimentales, faci-
litando a los ciudadanos los trámites con la Adminis-
tración, instaurando la “ventanilla única”, potenciando
la intervención de los ayuntamientos o favoreciendo la
intervención mínima en la actividad de los particulares
que fomenta al mismo tiempo la adopción de instru-
mentos voluntarios de gestión medioambiental. Así,

entre los principios más destacados están la simplifica-
ción administrativa y la coordinación entre las autori-
dades, establecida de forma clara en la ley y su regla-
mento de desarrollo, aunque a través de un
procedimiento complejo, en donde el principio de
cooperación es fundamental. Esta es la primera expe-
riencia de incorporación y desarrollo de la Directiva
IPPC, pues no puede afirmarse que existiera previa-
mente un enfoque integrado tal y como viene conce-
bido en la directiva.11

Casi simultáneamente a la promulgación de la ley
catalana, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección
ambiental del País Vasco, introduce expresamente el
principio de control integral de la contaminación en el ar-
tículo 39 con dos finalidades: coordinar los procedi-
mientos administrativos y las condiciones de las licen-
cias o autorizaciones e impulsar la refundición de las
autorizaciones y los procedimientos de la legislación
sectorial ambiental de competencia autonómica, esta-
bleciendo los principios de articulación de competen-
cias y creando la Comisión Ambiental del País Vasco
como órgano de relación, participación y coordina-
ción.12

Entre las normas autonómicas posteriores a la Ley
16/2002, la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó la
Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación de impacto

9. La finalidad es el establecimiento de un sistema de prevención en
torno al sistema de policía administrativa modernizando el existente y deli-
mitando las competencias autonómicas en torno a los principios de la
Administración integral, como se les ha llamado en este ámbito territorial;
creando órganos ex profeso que concentran competencias y coordinan las
de otros entes, como la Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU),
para concentrar todos los trámites e informes que son necesarios en la
autorización de una actividad de las que recoge en los anexos y que es 
la que efectúa todo el procedimiento, o la Ponencia Ambiental (PA), en la
que se evalúa la solicitud y se garantiza el enfoque integral. Estas nuevas
autoridades muestran la asunción por la normativa española de las nuevas
orientaciones del Derecho cuando se plantea como objeto de protección al
medio ambiente, que por otro lado no constituyen una auténtica novedad en
el Derecho español, pues existen ya diversas instituciones e instrumentos
que directa o indirectamente protegen la salud de las personas por las
afecciones causadas en su entorno, pero que ahora se renuevan provo-
cando matices en éstas, producto de los avances científicos y la incerti-
dumbre que les acompaña, y que se traducen en el surgimiento de órganos
administrativos con funciones específicamente ambientales, conocidas
como administraciones ambientales, o en las modulaciones de las actuales
instituciones jurídicas. Siguiendo la Directiva IPPC el concepto a partir del
cual se exige autorización administrativa es el de actividad susceptible 
de afectar al medio ambiente, la seguridad o la salud de las personas, sea
pública o privada.

10. El concepto de actividad es más amplio que el de instalación de la
directiva (la categoría de actividad comprende la explotación de una
industria o establecimiento), se diferencia entre las condiciones generales
de funcionamiento de las actividades y las obligaciones generales de las
personas titulares de las actividades, correspondiéndose las primeras con
los principios del artículo 3 de la directiva y las obligaciones generales se
refieren al diseño de la instalación que deberá ser realizado conforme a la
legislación vigente. El sistema de autorización bajo el principio de preven-
ción se desarrolla en torno a tres categorías: 1. La autorización ambiental,
que se exige a las actividades potencialmente más peligrosas que se pre-
tendan implantar en el ámbito de la Comunidad, o modificar, de tal for-

ma que se integren en una única autorización todos los requerimientos
ambientales, articulando las competencias autonómicas de incendios,
accidentes, declaración de impacto ambiental más las propias del ayunta-
miento. 2. Licencia ambiental, que tiene por objetivo prevenir y reducir las
emisiones y justificar el cumplimiento de la normativa sectorial, para aque-
llas actividades listadas en el anexo II con menor incidencia que las que
requieren de autorización, en la que el órgano ambiental emite un informe
preceptivo respecto de las emisiones e incorpora las medidas de preven-
ción de incendios y protección de la salud, incluyendo la salud animal. El
órgano ambiental tramita y resuelve la concesión de la autorización de
vertido y solicita los informes preceptivos del Estado (la competencia de 
la Confederación Hidrográfica de autorización de vertidos a las aguas
intracomunitarias está delegada en esta comunidad), y 3. Comunicación
ambiental para las actividades de menor incidencia y que constituyen la
mayoría en el territorio de la comunidad catalana. El reglamento reco-
ge una clasificación de las actividades que se rigen bajo este régimen, en
industriales, ganaderas, de almacenaje, comerciales y de hostelería, 
talleres y establecimientos públicos y de espectáculos.

11. Existen normas autonómicas de protección del medio ambiente, de
carácter general, en las que se pueden encontrar antecedentes de un
enfoque integrado, pero que no responden a las exigencias de la Directiva
IPPC; así, la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia,
requiere de autorización a los proyectos, obras y actividades susceptibles
de afectar el medio ambiente, establece tres procedimientos según el
grado de protección; la Ley 1/1995, de 3 de abril, de protección del medio
ambiente de Murcia, sitúa en el centro de la actividad administrativa de
protección del medio ambiente a la autorización administrativa.

12. Esta ley persigue el objetivo final de articular las competencias de
todos los órganos autonómicos intervinientes y de establecer los principios
generales de relaciones de y con los otros entes territoriales; así, reconoce
la necesidad de regular la intervención administrativa respecto a las activi-
dades con incidencia en el medio ambiente y el establecimiento de un marco
normativo que se revela forzosamente complejo por el sistema constitucio-
nal autonómico. 
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ambiental,13 que recoge la exigencia de coordinación
entre este instrumento de evaluación de las incidencias
de una actividad, un proyecto, un plan o un programa
con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación, con un ámbito de apli-
cación más amplio.14 La disposición adicional 3.ª prevé la
inclusión de los procedimientos ambientales regulados
por esta ley en el procedimiento de autorización
ambiental integrada. 

Otra norma la constituye la Ley 5/2002, de 18 de octu-
bre, de protección ambiental de La Rioja, que prevé
que la declaración de impacto ambiental se incluya
entre el contenido de la autorización ambiental inte-
grada (artículo 23.1); esta ley sólo prevé mínimos y deja
su desarrollo al reglamento.15 El resto de las comu-nida-
des autónomas no ha dictado aún normas al respecto,
aun cuando se trabaja en el cumplimiento 
de las obligaciones que les exige la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la conta-
minación, como el suministro de información a la Ad-
ministración central para la elaboración del Inventario
Estatal de Emisiones y su comunicación a la Comisión
Europea. Estos hechos suscitan cuestionamientos jurí-
dicos sobre el efectivo cumplimiento de la transposi-
ción del Derecho comunitario, si no ha sido desarro-
llado y por ende aplicado en todo el territorio español,
y por otro, de la eficacia del nuevo sistema de inter-
vención administrativa. 

4. Las modificaciones introducidas por la Ley
16/2002 en la normativa sectorial 

La Ley 16/2002 instaura un nuevo procedimiento de
intervención administrativa de una actividad potencial-
mente más contaminante, mediante la prevención y el
control de todas las emisiones (vertidos a las aguas con-
tinentales, litorales, emisiones a la atmósfera, residuos)

que pueda producir una instalación, para lo cual modi-
fica diversas leyes sectoriales,16 y prevé la inclusión, en
su caso, de las medidas relativas a la prevención de
incendios y de accidentes graves, que corresponde desa-
rrollar a las comunidades autónomas. La ley crea la cate-
goría de autorización ambiental integrada, que según el
artículo 3.a):

“Es la resolución del órgano competente de la comu-
nidad autónoma en la que se ubique la actividad, por la
que se permite explotar la totalidad o parte de una ins-
talación, bajo determinadas condiciones destinadas a
garantizar que la misma cumple el objeto y las disposi-
ciones de esta ley. Tal autorización podrá ser válida para
una o más instalaciones o partes de instalaciones que
tengan la misma ubicación y sean explotadas por el
mismo titular.”

La exigencia de integración de las diversas resolucio-
nes administrativas ambientales en un solo permiso
llevó a la sustitución de las diversas autorizaciones sec-
toriales que otorgaban otras administraciones distintas
de la autonómica por informes vinculantes, como es el
caso de la autorización de vertidos a las aguas continen-
tales de las cuencas intercomunitarias, de competencia
de las confederaciones hidrográficas, y a la exigencia de
coordinación con los otros instrumentos de interven-
ción en materia ambiental. La preocupación por la pre-
servación de la competencia estatal influye no sólo en el
establecimiento de un procedimiento complejo, sino de
un sistema de impugnación también complicado; el
establecimiento de plazos muy largos para la emisión de
informes, la inclusión del contenido del informe vincu-
lante de la Confederación Hidrográfica entre las condi-
ciones de la autorización ambiental integrada, tal y
como se emitió (artículo 19) se resuelve a través de la
impugnación en diversos momentos procedimentales
de los actos de trámite a través del recurso de reposi-
ción y diferenciando los efectos respecto de los que

13. Que deroga la Ley 10/1991, de 4 de abril, para la protección del medio
ambiente, y la Ley 3/1988, de 13 de octubre, para la gestión del medio ambien-
te en la Comunidad de Madrid, entre otras (disposición derogatoria única);
deja sin aplicación el RAMINP dentro del territorio de la comunidad y por otro
lado incorpora lo dispuesto en las directivas 97/11/CE, de 3 de marzo, del
Consejo, que perfecciona la técnica preventiva de la evaluación de determi-
nados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y 2001/42/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de determinados planes y programas sobre le medio ambiente,
conocida como Evaluación Ambiental Estratégica.

14. Recoge tres categorías de evaluación: análisis ambiental de planes y
programas (artículo 12) que termina con el Informe de análisis ambiental
(artículo 20), existiendo un procedimiento especial para la evaluación
ambiental del planeamiento urbanístico (artículo 21); evaluación de impacto
ambiental (artículo 22))  para proyectos y actividades, que termina con la
declaración de impacto ambiental (artículo 34), en los que el órgano compe-
tente es el ambiental de la comunidad, y la evaluación ambiental de activida-
des (artículo 41), que termina con el Informe de evaluación ambiental de acti-
vidades (artículo 47).

15. Regula tres procedimientos distintos: evaluación de impacto ambien-
tal, autorización ambiental integrada y licencia ambiental.

16. A través de la Ley 16/2002 se derogan y modifican diversas leyes sec-
toriales como la Ley 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el Texto refundido de
la Ley de aguas; la Ley 29/1988, de costas; la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos, y la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio
ambiente atmosférico, pero sin llegar a derogar expresamente el RAMINP,
perdiéndose la oportunidad una vez más, quizá porque se mantiene vigente
en algunas comunidades autónomas y se mantendrá hasta en tanto no modi-
fiquen su normativa para adaptarla a los requerimientos de la Ley 16/2002;
derogando las diversas autorizaciones sectoriales de ámbito autonómico y
coordinando este procedimiento con la utilización del DPMT o con otros pro-
cedimientos como el de régimen sancionador de las sustancias que agotan
la capa de ozono, o el de riesgos de accidentes graves. Así, también incor-
pora requerimientos de varias directivas adelantándose al plazo para su
transposición, como la Directiva 1999/13/CE, del Consejo, de 11 de marzo,
relativa a la contaminación producida por los compuestos orgánicos voláti-
les, la Directiva 2001/81/CE, del Parlamento y del Consejo, de 23 de octubre
de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminan-
tes atmosféricos (Directiva NEC) o el Reglamento 2037/2000, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de junio, sobre las sustancias que agotan la
capa de ozono.
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ponen fin a la vía administrativa o al procedimiento,
según sea el caso, con la interposición del recurso a que
haya lugar, por lo que las diversas autoridades intervi-
nientes en el procedimiento deberán asentar sus rela-
ciones administrativas sobre el principio de coope-
ración, que se recoge expresamente en el artículo 6 de
la Ley 16/2002.

La categoría de autorización ambiental integrada sus-
tituye a todas las autorizaciones ambientales reguladas
en la legislación sectorial, de tal manera que la transpo-
sición de la Directiva IPPC implica la técnica de concen-
tración de licencias;17 y el procedimiento por el cual se
otorga se considera principal respecto a otros que eva-
lúen también las incidencias ambientales previendo su
integración en éste, concretamente la declaración de
impacto ambiental, que según la STC 13/1998 constituye
un acto de trámite respecto del procedimiento autoriza-
torio sustantivo.18

En cambio, tratándose de la licencia de actividades
clasificadas, se dice expresamente que a efectos am-
bientales el contenido de la autorización ambiental inte-
grada sustituye al procedimiento para el otorgamiento
de la licencia municipal de actividades clasificadas (ar-
tículo 29), que se encuentra regulado en el RAMINP,
salvo en lo referente a la resolución definitiva de la auto-
ridad municipal. Aquí es donde surgen problemas inter-
pretativos y de coordinación, que serán analizados más
adelante.

La ley atribuye a la autorización ambiental integrada
una doble finalidad (artículo 11):

1. Establecer las condiciones de funcionamiento de la
instalación, a través de la coordinación de las distintas
administraciones para agilizar los trámites y reducir las
cargas administrativas a los particulares.

2. Un sistema de prevención que integre en un solo
acto de intervención administrativa todas las autoriza-
ciones ambientales existentes en materia de residuos,
de vertidos a las aguas continentales de cuencas intra-
comunitarias, vertidos desde tierra al mar y las determi-
naciones respecto a la contaminación atmosférica.

Se instaura un procedimiento complejo a través de los
informes preceptivos y/o vinculantes como técnica prin-
cipal de articulación de las competencias de las diversas
administraciones, con plazos determinados y cortos,
modulando el ejercicio de la competencia estatal y el
ejercicio de las competencias del ayuntamiento.

El principio de cooperación interadministrativa19 (ar-
tículo 6) es uno de los pilares de esta ley, sin el cual no
cumplirá su objetivo, por lo cual lleva a las administra-
ciones ambientales a poner efectivamente en práctica
los principios que sustentan el Estado autonómico tal y
como se concibe en la CE y en la LRJPAC, en cuanto esta
ley es de contenido procedimental.

La novedad más importante introducida por la ley
16/2002 es la determinación de los valores límite de emi-
sión sobre la base de las mejores tecnologías disponi-
bles20 (artículo 7),,  que se exigía ya en las diversas leyes
sectoriales, pero que ahora se deberán vincular necesa-
riamente los VLE a las tecnologías limpias o medioam-
bientales21 con el objetivo de reducir el impacto negati-

17. Según la terminología utilizada en el Derecho español se trata más bien
de autorizaciones, ya que la categoría de licencia es utilizada para referirse
a las que otorga la Administración municipal. Vid., en este sentido, JIMÉNEZ

BLANCO, A., “Régimen general de las licencias”, en Tratado de Derecho
Municipal I, Civitas, Madrid, 1996; MEILÁN GIL, J. L., “Sobre la determinación
conceptual de la autorización y la concesión”, en RAP 71, mayo-agosto, 1973,
p. 1185; MARTÍN MATEO, “Silencio positivo y actividad autorizante”, en RAP 48,
septiembre-diciembre, 1965, p. 209-211; RETORTILLO BAQUER, S. M. “Acción
administrativa sanitaria: la autorización para la apertura de farmacias”, en
RAP 24, septiembre-diciembre, 1957 (pp. 117-157), p. 150.

18. La STS de 17 de noviembre de 1998 (Aranzadi 10522) atribuye a la EIA
la naturaleza jurídica de un acto de trámite en la que un órgano ambiental
efectúa un juicio técnico y jurídico sobre la conveniencia de realizar el pro-
yecto remitiendo la decisión a la Administración sustantiva encargada de
autorizar: “[...] la DIA no se configura propiamente como un acto autorizato-
rio más, que en concurrencia con otro u otros haya de obtenerse para que el
proyecto pueda ser llevado a cabo; éste, en lo que ahora importa, queda suje-
to a un único acto autorizatorio [...] y que el contenido de la DIA no constitu-
ye, por tanto, la decisión última de la Administración, ni acerca de la conve-
niencia de ejecutar el proyecto, ni acerca tampoco de las condiciones
medioambientales a que haya de sujetarse.” En el mismo sentido, la STC
13/1998, FJ 5, que resuelve el conflicto positivo de inconstitucionalidad con-
tra el Real decreto 1131/1988, que desarrolla el Real decreto legislativo
1301/1986, de EIA, dispone que “no obstante su esencialidad, participa de la
naturaleza jurídica propia de los actos de trámite, o no definitivos, pues su
funcionalidad es la de integrarse en el procedimiento sustantivo, como parte
de él, para que sea tomado en consideración en el acto que le ponga fin, en
el cual, sin embargo, no queda necesariamente determinado –ni en el senti-
do de la decisión, autorizatoria o denegatoria, ni en el contenido de las con-
diciones de protección medioambiental– por la conclusión o juicio que en

aquélla se haya alcanzado. Su carácter instrumental o medial con respecto
a la decisión final, y su eficacia jurídica, no permiten conceptuarla como una
resolución definitiva [...]”.

19. El principio de cooperación se concretiza en la concurrencia de varios
procedimientos administrativos o autorizaciones, en los que las diversas
administraciones deben ponderar la totalidad de los intereses implicados
[artículo 4.1.b) de la LRJPAC] conforme al principio de lealtad institucional,
utilizando diversos mecanismos como los informes, los procedimientos con-
juntos o la creación de órganos colegiados. MENÉNDEZ REXACH. “La coopera-
ción, ¿un concepto jurídico?, DA núm. 240, octubre-diciembre, 1994, p. 41;
LÜBBE-WOLFF, G. “El principio de cooperación en el Derecho medioambiental.
¿Principio jurídico o encubrimiento del déficit de ejecución?, DA núm. 235-
236, El derecho administrativo en Alemania: Tendencias actuales (II), 
julio-diciembre, 1993, pp. 403-428; HERNÁNDEZ LAFUENTE, A. “Coordinación, cola-
boración y cooperación. El desarrollo del principio de cooperación.” El fun-
cionamiento del Estado autonómico, MAP, Madrid, 1999, pp. 568-569. 

20. Por mejor tecnología disponible se entiende, según el artículo 3.ñ): “La
fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modali-
dades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de determina-
das técnicas para constituir, en principio, la base de los valores límite de emi-
sión destinados a evitar o, cuando ello no sea posible reducir en general las
emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las
personas.”

21. El concepto de tecnología medioambiental incluye las técnicas que
evitan que se generen contaminantes en los procesos de producción y la
emisión de contaminantes al final de tales procesos, nuevos materiales,
conocimientos medioambientales y nuevos métodos de trabajo. Vid. COM
(2000) 122 final, sobre el Informe de la Comisión de 13 de marzo de 2002, “La
tecnología medioambiental en pro del desarrollo sostenible”, no publicado en
el DO.
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vo sobre el medio ambiente en conjunto, que deberá
tener en cuenta la autoridad competente en la determi-
nación de las condiciones en que se otorga la autoriza-
ción ambiental integrada.

Para la determinación de las MTD se tendrán en cuen-
ta los costes y ventajas que pueden derivarse de una
acción y los principios de precaución y de prevención, y
en particular (anexo 4): 

1. Uso de técnicas que produzcan menos residuos.
2. Uso de sustancias menos peligrosas, desarrollo de

las técnicas de recuperación y reciclado de sustancias
generadas y utilizadas en el proceso, y de los residuos
cuando proceda. 

3. Procesos, instalaciones o método de funcionamien-
to comparables que hayan dado pruebas positivas a
escala industrial. 

4. Avances técnicos y evolución de los conocimientos
científicos. 

5. Carácter, efectos y volumen de las emisiones que se
traten.

6. Fechas de entrada en funcionamiento de las instala-
ciones existentes. 

7. Plazo que requiere la instauración de una mejor téc-
nica disponible. 

8. Consumo y naturaleza de las materias primas
(incluida el agua) utilizadas en procedimientos de efica-
cia energética.

9. Necesidad de prevenir o reducir al mínimo el
impacto global de las emisiones y de los riesgos en el
medio ambiente. 

10. Necesidad de prevenir cualquier riesgo de acci-
dente o de reducir sus consecuencias para el medio
ambiente. 

11. Información publicada por la Comisión, en virtud
del apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 96/61/CE, o
por organizaciones internacionales.

La Ley 16/2002 recoge esta exigencia en el artículo 22,
que establece que la autoridad autonómica deberá fijar
los VLE sobre la base de las MTD, teniendo en cuenta: la

información suministrada por la Administración estatal
sobre las MTD, sin prescribir la utilización de una técni-
ca o tecnología específica, las características técnicas de
las instalaciones, su implantación geográfica y las condi-
ciones locales del medio ambiente, la naturaleza de las
emisiones y su potencial traslado de un medio a otro,
los planes nacionales aprobados, la incidencia de las
emisiones en la salud humana y en las condiciones
generales de la sanidad animal, y los VLE en vigor. En el
contenido de la autorización deberá incorporarse esta
cláusula técnica22 de acuerdo con el artículo 22.1.a),
constituyendo un principio informador de la autoriza-
ción ambiental integrada [artículo 4.1.a)], configurándo-
se como una cláusula modal dentro del contenido de la
autorización23 y otorgando discrecionalidad en la deter-
minación de la consecuencia jurídica (discrecionalidad
de elección o de actuación).24

Por otro lado, también se incorpora la dimensión terri-
torial en el otorgamiento de la autorización ambiental
integrada, de tal forma que se valoren las incidencias de
la instalación en conjunto, a través del informe urbanís-
tico [artículo 12.1.b)] que se adjunta a la solicitud, te-
niendo en consideración los diversos usos del suelo y
su posterior estado satisfactorio, y en la que los ayunta-
mientos cobran protagonismo, debiendo articular su
competencia urbanística (artículo 15) con la ambiental
de la comunidad autónoma como regla general en el
inicio del procedimiento y sin perjuicio del poste-
rior informe que debe emitir derivado de otras com-
petencias (artículo 18).

No sólo se articula sobre principios preventivos que
priman sobre los correctivos, sino que también da
importancia a los principios de transparencia y partici-
pación como una de las exigencias del Derecho comu-
nitario en general, que cobra actualidad con el derecho
de acceso a la información (artículo 8),, en varios mo-
mentos procesales.25 Resulta importante el deber de
información que se establece entre las diversas admi-
nistraciones, por el cual se logrará la eficacia del nuevo

22. Ante los constantes avances científicos y tecnológicos ganan prota-
gonismo las normas técnicas y, con ellas, la actividad de los científicos y
expertos, que se encargan de la elaboración de estas normas, y en último tér-
mino corresponde a la Administración la validación o ejecución de éstas,
reservándose aún la decisión última sobre las normas que tenderán a apli-
carse. Pero también trae consigo una enorme discrecionalidad técnica para
la Administración, porque fruto también de la incertidumbre científica se ela-
boran las normas con una laxitud que permita ser concretizada en cada caso
y en cada situación con los avances de ese momento. Estos cambios han
sido puestos de manifiesto por Esteve Pardo (Técnica, riesgo y derecho.
Tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho ambiental, Ariel, Madrid,
1999) que muestra las innovaciones jurídicas que se están produciendo en la
moderna sociedad de riesgo, como el traslado de funciones públicas hacia
entidades privadas o las relativas a la responsabilidad por los efectos
ambientales de estas actividades ante un panorama de incertidumbre cientí-
fica, problemas de delimitación o de aplicación de las normas jurídicas que
hacen referencia a la adaptación constante al progreso tecnológico; que
lleva a admitir la auctoritas de la ciencia, y por tanto de los expertos, en la

conformación de las decisiones jurídicas, caracterizadas por el escaso con-
trol democrático en la formulación de estas reglas técnicas, superándose la
autoridad de las normas en detrimento del principio de seguridad jurídica y
de legalidad que caracteriza al Estado de derecho (PÉREZ LUÑO, A. E. La segu-
ridad jurídica¸Ariel, Barcelona, 1994, pp. 78-84).

23. Para VELASCO CABALLERO, F., Las cláusulas accesorias del acto adminis-
trativo, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 124-128, el modo cumple la función de ins-
trumento de adaptación al caso concreto, corrigiendo el contenido del acto
principal, eliminando, previniendo o aminorando los perjuicios de una activi-
dad condicionándola al cumplimiento de determinadas exigencias de oportu-
nidad.

24. GALLEGO ANABITARTE, A.; MENÉNDEZ REXACH, A. Acto y procedimiento admi-
nistrativo, Marcial Pons, 2001, p. 101.

25. Vid. sobre la información como actuación administrativa y sus límites,
VELASCO CABALLERO, F., La información administrativa al público, Montecorvo,
Madrid, 1998; SÁNCHEZ MORÓN, M., “El derecho a la información en materia de
medio ambiente”, en RAP 173, 1995, p. 31.
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sistema de intervención conjunto, y el cumplimiento de
las obligaciones comunitarias del Estado español. 

Se establece un régimen singular de impugnación de
la resolución final por la que se otorgue o deniegue la
autorización ambiental integrada (artículo 24), pero
principalmente en lo que atañe a los informes vinculan-
tes, que como actos de trámite se rigen por lo dispues-
to en la LRJPAC y las modificaciones introducidas por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiéndose impugnar direc-
tamente en vía judicial o administrativa, independiente-
mente de la resolución que ponga fin al procedimiento
cuando impidiese el otorgamiento de la autorización,
pero que si es favorable imponiendo condiciones con
las cuales no esté de acuerdo el solicitante, la impugna-
ción se realiza contra la resolución final, con la finalidad
de salvaguardar la competencia estatal respecto al infor-
me que deba emitir el organismo de cuenca de los ver-
tidos a las cuencas intercomunitarias (artículo 19). 

5. Ámbito de aplicación: instalaciones sometidas a
autorización ambiental integrada

Se exigirá la autorización ambiental integrada para la
construcción, el montaje, la explotación, el traslado o 
la modificación sustancial de las instalaciones del anexo
1, estableciendo unos criterios para calificar una modifi-
cación como sustancial que resultan muy ambiguos,
otorgando un amplio margen de discrecionalidad a la
Administración en su determinación (artículo 10.2); si
bien las comunidades autónomas pueden incluir más
categorías de actividades en desarrollo de los principios
sentados por esta ley básica, como lo ha hecho la
Generalitat de Cataluña. 

Destaca en primer término que el concepto del que
se parte y que constituye el ámbito de aplicación de la
ley es el de instalaciones (artículo 2) –que se correspon-
de íntegramente con el de la directiva (artículo 2.3), que
es más restringido que el de actividad de la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, de Cataluña–, configurado como un
concepto fundamentalmente técnico y de ámbito de
aplicación más reducido que el de la evaluación de im-
pacto ambiental (actividades, proyectos, planes y pro-
gramas). No es relevante que la instalación sea de titula-
ridad pública o privada, exigiéndose la autorización, si
es que se trata de alguna de las instalaciones del anexo
1. La instalación constituye el soporte físico o delimita el
espacio material en el que se ejercerán las actividades
industriales, exigiéndose la autorización ambiental inte-

grada para la construcción, el montaje, la explotación o
el traslado, o las modificaciones sustanciales de las ins-
talaciones (artículo 9).

Por cuanto hace a las instalaciones26 sometidas a este
nuevo régimen de intervención administrativa, en el
anexo 1 se establecen las instalaciones que están some-
tidas a este nuevo sistema,27 atendiendo a determinados
umbrales y a través del sistema de lista: 

1. Instalaciones de combustión.
2. Producción y transformación de metales.
3. Industrias minerales.
4. Industrias químicas.
5. Gestión de residuos.
6. Industria del papel y el cartón.
7. Industria textil.
8. Industria del cuero.
9. Industrias agroalimentarias y explotaciones gana-

deras.
10. Consumo de disolventes orgánicos.
11. Industria del carbono.
Se exceptúan de solicitar la autorización ambiental

integrada las instalaciones o partes de las mismas utili-
zadas para la investigación, el desarrollo y la experimen-
tación de nuevos productos o procesos, para favorecer
el avance científico y tecnológico, de conformidad con
la Reunión de Lisboa de convertir a Europa en una eco-
nomía competitiva y del conocimiento, respetuosa al
mismo tiempo con el medio ambiente. 

El ámbito de aplicación de la ley lo constituyen las
grandes instalaciones industriales o partes de éstas; más
restringido que el de la evaluación de impacto ambien-
tal, que se caracteriza por su exhaustividad y por exigir-
se a actividades, planes, programas y proyectos (con las
modificaciones introducidas por la nueva Directiva
sobre evaluación de impacto ambiental, que se aborda-
rá en el capítulo 6); del análisis comparativo de los ane-
xos de ambas leyes se deduce que la Ley 16/2002 recoge
pocas de las actividades sometidas al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, que, según dispone la
Directiva IPPC, son las más contaminantes; destaca, sin
embargo, que las instalaciones nucleares no se encuen-
tren sometidas a este nuevo sistema y sí a evaluación de
impacto ambiental, pues la ley sólo se refiere a la pro-
ducción de energía eléctrica en régimen ordinario o
especial, en las que se produzca la combustión de com-
bustibles fósiles, residuos o biomasa, dentro de la cate-
goría de instalaciones de combustión, que se explica,
por otro lado, atendiendo a que la Directiva IPPC está

26. Al constituir el objeto del sistema de autorización se hace indispensa-
ble conocer qué se entiende por instalación a efectos de esta ley, siendo:
cualquier unidad técnica fija en donde se desarrolle una o más de las cate-
gorías de las actividades industriales enumeradas en el anexo 1 de la pre-
sente ley, así como cualesquiera otras actividades directamente relaciona-
das con aquellas que guarden relación de índole técnica con las actividades

llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emi-
siones y la contaminación.

27. El anexo 1 de la Directiva 96/61/CE recoge seis categorías de activida-
des: instalaciones de combustión, producción y transformación de metales,
industrias minerales, industria química, gestión de residuos y otras activida-
des.
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dirigida a regular (prevenir o reducir) las emisiones y no
se encuentra comprendida dentro del anexo 1 de ésta,
por lo que aun cuando haya sido objeto de crítica
durante la tramitación parlamentaria, el Gobierno no se
encontraba obligado a incluirla, rigiéndose, por tanto,
por su normativa específica.

No se encuentra la referencia a la suma de los valores
umbrales establecidos para cada categoría en el caso de
que el titular realice varias actividades de la misma cate-
goría en la misma instalación o emplazamiento como
dispone la directiva en el punto 2 del anexo 1, que pro-
bablemente será desarrollado reglamentariamente.

La ley prevé la posibilidad de que el Gobierno pueda
establecer un régimen específico de intervención admi-
nistrativa para otras actividades distintas del anexo 1
similar al regulado por la Ley 16/2002, concretamente
para someterlas a notificación y registro en la comuni-
dad autónoma competente, sin perjuicio de las compe-
tencias de esta última de dictar normas adicionales de
protección, extendiéndose el régimen sancionador pre-
visto en esta ley, pero sin exigirle la autorización
ambiental integrada (disposición final 5.ª). Esta previsión
encuentra explicación en la coordinación con la legisla-
ción autonómica existente que ya somete a diversos
controles ambientales como la evaluación de impacto
ambiental o instrumentos legales similares a todas las
actividades e instalaciones a través del sistema de lista, y
que será concretado con el desarrollo reglamentario
(disposición final 7.ª). La modificación de los anexos no
puede ser ampliatoria para incluir más categorías some-
tidas a la obtención de la autorización ambiental inte-
grada por la vía del reglamento, que pudiera dar lugar al
quebrantamiento del principio de reserva de ley, ni
siquiera para la adaptación a la normativa comunitaria,
cuestión que se prevé en la legislación sobre EIA, en
que el Gobierno está imposibilitado para ampliar los
anexos por vía reglamentaria.28

6. Coordinación con la licencia municipal de activi-
dades clasificadas

Una vez conocidas las modificaciones más destacadas
que se producen con la aprobación de la Ley 16/2002 y
los posibles entrecruzamientos a que puede dar lugar
entre los diversos instrumentos de evaluación ambien-

tal, se puede entrar en el análisis de la coordinación con
la licencia de actividades clasificadas regulada en el
RAMINP (y en las normas autonómicas en aquellas
comunidades autónomas que han aprobado legislación
al respecto). 

La autorización de una actividad o instalación consti-
tuye la tradicional actividad de policía regulada en el
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, que aprueba el
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas
y peligrosas, norma preconstitucional de dudosa vigen-
cia, pero que, sin embargo, se seguía y se sigue aplican-
do en aquellas comunidades autónomas que no dispo-
nen de normativa sobre actividades clasificadas, que
residencia la competencia autorizatoria en la Admi-
nistración local, en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 25 de la LBRL; si bien, coordinándose en el esta-
blecimiento de las medidas correctoras para evitar los
efectos negativos sobre el medio ambiente con los órga-
nos autonómicos encargados de establecer las condi-
ciones a efectos ambientales. La calificación de una acti-
vidad o instalación como molesta, insalubre, nociva y
peligrosa comprendía todas las actividades, entre ellas
las industriales.29 La posterior aprobación de normas
autonómicas30 adecuó el sistema de intervención a la
nueva realidad de la función de policía administrativa
con los cambios producidos por la aprobación de la
Constitución española de 1978 y la intervención autonó-
mica, y se distingue en algunas de ellas entre la licencia
de apertura y funcionamiento y la licencia de actividad,
pero en todo caso la competencia final de autorizar o
denegar la solicitud de licencia es municipal y potestad
del alcalde. 

Como se ha expuesto, el ejercicio de una actividad
requiere de varias licencias municipales y autorizacio-
nes sectoriales. Los criterios por los cuales se desarrolla
el procedimiento para la obtención de las licencias
municipales se encuentra regulado con carácter general
en el artículo 9 del RSCL. Y el RAMINP recoge el proce-
dimiento para la obtención de la licencia de apertura y
funcionamiento de una actividad clasificada, siendo el
siguiente:

1. El trámite se inicia con la presentación de la solici-
tud y documentos exigidos por la ley dirigida al alcalde
del ayuntamiento donde pretende instalarse la activi-
dad,31 en que de acuerdo con la legalidad y con la docu-

28. ROSA MORENO, J. “El ámbito de aplicación: Los proyectos de obras, ins-
talaciones y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental”, en
QUINTANA LÓPEZ, T., Comentarios a la legislación de evaluación de impacto
ambiental, Civitas, Madrid, 2002, p. 133.

29. Así, el artículo 1 dispone que el objeto del reglamento es: evitar que las
instalaciones, los establecimientos, las actividades, las industrias o los alma-
cenes, sean oficiales o particulares, públicos o privados, a todos los cuales
se les aplica indistintamente en el mismo la denominación de “actividades”,
produzcan incomodidades, alteren las condiciones normales de salubridad e
higiene del medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o pri-
vada e impliquen riesgos graves para las personas o los bienes.

30. Ley 3/1989, de 2 de mayo, de la Comunidad Valenciana, de actividades
clasificadas; Ley foral 16/1989, de 5 de diciembre, de Navarra, de control de
actividades clasificadas para la protección del medio ambiente; Decreto
18/1996, de Baleares, de 8 de febrero, mediante el cual se aprueba el Regla-
mento de actividades, o más recientemente la Ley 3/1998, de 27 de febrero,
de protección del medio ambiente del País Vasco, o la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, de intervención integral de la Administración de Cataluña.

31. La legislación autonómica prevé la consulta previa de los interesados
al ayuntamiento sobre diversos puntos de la solicitud: emplazamiento, requi-
sitos, límites de la actividad, para formarse una idea de las condiciones en
que se le otorgaría la licencia y ahorrarse gastos si es notoria la denegación.
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mentación presentada puede denegar o iniciar del
periodo de instrucción. 

2. A la solicitud se acompaña por triplicado el pro-
yecto técnico y una memoria descriptiva en la que se
detallen las características de la actividad, su posible
incidencia en la sanidad ambiental y las medidas correc-
toras propuestas. La legislación autonómica detalla más
el contenido de estos documentos.

3. Trámite de calificación de la actividad por los órga-
nos autonómicos correspondientes, con la aceptación o
denegación de las medidas correctoras propuestas.

4. Concesión de la licencia de actividad o apertura y
funcionamiento, según la denominación particular de
cada comunidad autónoma, supeditada al cumplimien-
to de las condiciones en que se otorga.

5. Visita de inspección a fin de comprobar la adecua-
ción de la actividad e instalación a las condiciones en
que fue concedida la licencia a efectos de expedir el
acta de comprobación sin la cual no puede iniciarse la
actividad (artículo 34 del RAMINP).

6. Inspecciones periódicas para supervisar el funcio-
namiento de la instalación.

Tratándose de la clásica licencia municipal de apertu-
ra y funcionamiento o de actividad (se ha planteado la
duda en la doctrina que el RAMINP regule dos licencias
distintas, tratándose más bien de un procedimiento
bifásico),32 en el RSCL se hace una distinción entre la
licencia de obras y la licencia de apertura,33 dentro de 
la categoría de las licencias urbanísticas, ya que exige la
adecuación a los planes de ordenación urbana. En el
artículo 22 del RSCL se regula la licencia de apertura de
establecimientos industriales y mercantiles, que se
corresponde con la exigida por el RAMINP en el artícu-
lo 29, en la que la intervención municipal tenderá a veri-
ficar si los locales y las instalaciones reúnen las condi-
ciones de tranquilidad, seguridad y salubridad, y las que,
en su caso, estuvieren dispuestas en los planes de urba-
nismo debidamente aprobados.

Esta licencia coexiste con otras licencias municipales
urbanísticas, ya que algunas comunidades autónomas
incluyen dentro de la categoría de licencias urbanísti-
cas las de actividad, de apertura y funcionamiento, de
primera ocupación, de obras, ampliando o disminuyen-
do las categorías, según se trate de la comunidad autó-
noma.

En el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarro-
lla la Ley de protección del ambiente atmosférico, se
distingue entre dos tipos de licencias y las regula en dos
capítulos distintos: el primero se refiere a la autoriza-
ción de instalación, ampliación, modificación o traslado,
y el segundo se refiere a la autorización de puesta en
marcha y funcionamiento. En primer lugar hay que dejar
sentado que se refiere exclusivamente a aquellas activi-
dades potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
y por lo general, actividades industriales o fabriles como
lo regula el RAMINP aun cuando pueden existir activi-
dades denominadas artesanales que puedan producir
humos o emisiones contaminantes. 

El carácter y la naturaleza de la licencia de apertura y
funcionamiento de establecimientos o actividades po-
tencialmente nocivas o peligrosas, a diferencia de las que
suponen un control de un acto u operación determina-
da, tienen por objeto el control de una actividad 
llamada a prolongarse indefinidamente en el tiempo, de-
nominándose por ello doctrinalmente licencias de fun-
cionamiento, lo que acarrea como consecuencia que la
autorización y sus condiciones prolonguen su vigencia
tanto como dure la actividad autorizada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15 del RSCL, haciendo sur-
gir una relación permanente entre la Administración y el
sujeto autorizado con el fin de proteger el interés público
en todo caso frente a las vicisitudes y circunstancias que
puedan surgir a lo largo del tiempo de funcionamiento
de la actividad autorizada (STS de 9 de junio de 1998,
Aranzadi 5025), es decir, en principio no existe un pla-
zo de caducidad de las licencias.34

32. DOMPER FERRANDO, J. El medio ambiente y la intervención administrativa
en las actividades clasificadas. Vol. II, La normativa del Estado y de las comu-
nidades autónomas, Civitas, Madrid, 1992, p. 485, prefiere hablar de un pro-
cedimiento bifásico que distingue dos fases en la licencia de instalación,
apertura y funcionamiento de las actividades clasificadas: “[...] La inicial,
denominada de ‘instalación’, que autoriza a hacer las instalaciones, y la
segunda, de ‘apertura o funcionamiento’, que autoriza la puesta en marcha
definitiva de la actividad”, y que encuentra cobijo en el artículo 31 al referir-
se a la solicitud de establecimiento de una nueva actividad o modificación de
alguna existente, constituyendo la primera fase, y en el artículo 34 la segun-
da: “Obtenida la licencia de instalación de una actividad calificada como
molesta, insalubre, nociva o peligrosa, no podrá comenzar a ejercerse sin
que antes se gire la oportuna visita de comprobación por el funcionario téc-
nico competente, no sólo por la actividad de que se trate sino también por la
naturaleza del daño que pueda causarse.”

33. La licencia de obras es posterior a la de apertura y funcionamiento
(artículo 22.3 del RSCL), aunque generalmente se tramitan simultáneamente
en un mismo procedimiento dando lugar a una única resolución, pero no
cabe duda de que se trata de dos licencias diferenciadas como lo sostiene
reiteradamente la jurisprudencia (STS de 26 de octubre de 2000, Aranzadi

9026) siendo independientes entre sí (STS de 22 de febrero de 2000, Aranzadi
1894), que permite la denegación posterior de una actividad aun después de
haber sido calificada y autorizada, por razones urbanísticas, a cargo del pro-
pio ayuntamiento (STS de 26 de junio de 2000, Aranzadi 6398; de 28 de sep-
tiembre de 1998, Aranzadi 6949, y de 15 de abril de 1991, Aranzadi 3507), in-
terviniendo otros entes cuando se trata de la licencia de apertura
(autonómicos), y que refleja un doble propósito en la distinción, ya que por un
lado se contrasta la actividad con los intereses públicos y al mismo tiempo se
le evitan al interesado gastos innecesarios al proyectar una construcción
que puede no ser autorizada posteriormente por otras razones como la exis-
tencia de la misma actividad o similares o por razones ambientales (STS de
19 de abril de 1999, Aranzadi 3076).

34. Domper Ferrando destaca el control preventivo que ejerce la licencia
de apertura estableciendo las “condiciones necesarias y suficientes para
que la actividad alcance cierto grado de inocuidad, que también identifica
con la licencia de actividad clasificada; la distinción para este autor radica
entre las licencias urbanísticas (uso del suelo, como la de obras o construc-
ción) y de apertura y funcionamiento (DOMPER FERRANDO, El medio ambiente y
la intervención administrativa..., op. cit., p. 165).
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Y finalmente, bajo el nombre genérico de licencia de
actividad se entienden aquellas licencias que tienen por
objeto autorizar la instalación de una industria clasifica-
da respetando las normas técnicas y las diversas medi-
das que por razones ambientales se impongan; así, com-
prende la licencia de instalación y la licencia de primera
ocupación o licencia de apertura (STS de 26 de marzo de
1999, Aranzadi 2642) de las diversas leyes autonómicas y
respetando el planeamiento urbanístico.35

Aunque se conserva la distinción en algunas leyes
autonómicas entre licencia de actividad y licencia de
apertura.36 En aquellas comunidades autónomas que
cuentan con normativa específica en materia de activi-
dades clasificadas se mantenía la independencia de las
licencias de actividad de las urbanísticas (artículo 3 de la
Ley 3/1989, de actividades clasificadas de la Comunidad
Valenciana, artículo 3.5 de la Ley 16/1989, Ley foral de
actividades clasificadas de Navarra), no pudiendo
entenderse concedidas por la solicitud de una de éstas,37

pero ahora la tendencia en las más recientes se orienta
hacia la unidad procedimental y de acto resolutorio
(artículo 8 del Decreto 18/1996, Reglamento de activida-
des clasificadas de Baleares); en cualquier caso el respe-
to a la legalidad urbanística o la compatibilidad con el
planeamiento urbanístico siempre se ha exigido y es rei-
terado por la jurisprudencia.

La licencia de actividad como técnica preventiva cumple
tres funciones, a saber: por un lado actúa como control de
la legalidad urbanística en razón de los usos del suelo

(artículos 178 y 242 del TRLS),38 y por otro lado, como con-
trol de los aspectos técnicos de la actividad sujeta a auto-
rización y de la incidencia en el medio de ésta;39 en este
sentido la otorga las siguientes funciones al procedimien-
to de concesión de licencias del RAMINP:

1. Control preventivo de la legalidad, en los aspectos
urbanísticos y técnicos. 

2. Control del uso del suelo (licencias urbanísticas).
3. Adecuación a la legislación sectorial de protección

del medio ambiente y la calidad de vida (licencias de
actividades clasificadas).

Sobre este esquema legislativo, no del todo esclare-
cedor, el concepto de actividad clasificada es el que
determina el sometimiento a un procedimiento especí-
fico de autorización para evitar efectos sobre la salud de
las personas y el medio ambiente y corregir los que se
puedan producir,40 a través de un sistema de lista orien-
tativo y de carácter abierto. 

Al procedimiento para la obtención de la licencia
municipal hay que añadir el que se sigue para la evalua-
ción de impacto ambiental de un proyecto o actividad,
de competencia autonómica; así, en algunas comunida-
des autónomas este trámite se coordina con el procedi-
miento de calificación ambiental o se sustituye éste por
el de evaluación de impacto ambiental (EIA) que termi-
na con la declaración de impacto ambiental (DIA). La
mayoría de las comunidades autónomas cuentan con
normativa específica en esta materia. Dado la naturaleza
de acto de trámite41 que la jurisprudencia otorga a la EIA,

35. La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección ambiental del País
Vasco, la define en el artículo 56 como la licencia municipal que faculta para
la implantación de una actividad clasificada, así como para su ampliación o
reforma. 

36. Como en la Ley foral 16/1989, de 5 de diciembre, de actividades clasifi-
cadas de Navarra: “Artículo 3.1. La persona física o jurídica que pretenda la
instalación o ampliación de una actividad clasificada deberá solicitar ante el
ayuntamiento, en cuyo ámbito pretenda ubicar dicha actividad, la autoriza-
ción previa correspondiente, que se denominará licencia de actividad”, y
más adelante: “10. Con carácter previo al inicio de una actividad clasificada,
deberá obtenerse del alcalde la autorización de puesta en marcha corres-
pondiente, que se denominará licencia de apertura.” La Ley 5/1999 de Aragón
clasifica en licencias urbanísticas, clasificadas, de apertura, de ocupación y
de instalación, definiéndolas por exclusión (artículo 166). Esta ley dispone
que la licencia de apertura no requiere de licencia de actividad clasificada y
la de ocupación se refiere a la primera utilización, edificación y modificación,
y finalmente la de instalación para referirse a la instalación o traslado de las
industrias que puede estar subsumida en las anteriores, pudiendo ser con-
cedidas todas por una única resolución: “171.1 Los supuestos que requieran
de licencia de actividad clasificada o de apertura y, además, de la licencia
urbanística, serán objeto de una sola resolución, sin perjuicio de la formación
y tramite simultáneo de piezas separadas para cada intervención adminis-
trativa.” 

37. STS de 18 de marzo de 1999 (Aranzadi 2444), cuando para la realiza-
ción de una actividad “se necesita la concurrencia de permisos y autori-
zaciones de varias entidades u organismos administrativos, cada uno con
privativas y específicas competencias en razón de las finalidades de inte-
rés público que respectivamente tutelan, y tales permisos se tramitan y
conceden con independencia, es necesario que todos ellos concurran
para que la actividad pueda desarrollarse legalmente, siendo obligación
de cada entidad u órgano velar por el cumplimiento de la exigencia que a
él atañe”.

38. En este sentido, existe jurisprudencia consolidada sobre este aspecto,
así las STS de 14 de junio de 1994 (Aranzadi 4628), de 9 de marzo de 1987
(Aranzadi 3518), y de 21 de diciembre de 1984 (Aranzadi 6722).

39. STS de 25 de septiembre de 2000 (Aranzadi 7306).
40. Si bien alude a la prevención, la idea que inspira el RAMINP es la de la

corrección de los daños que conlleve la actividad, además de que gira en
torno a la protección de la salubridad, más que del medio ambiente; si bien
es cierto que la interpretación jurisprudencial posterior le ha atribuido esta
función también.

41. La STS de 17 de noviembre de 1998 (Aranzadi 10522) la configura como
un acto de trámite en la que un órgano ambiental efectúa un juicio técnico y
jurídico sobre la conveniencia de realizar el proyecto remitiendo la decisión
a la Administración sustantiva encargada de autorizar, de lo que deriva que:
“[...] la DIA no se configura propiamente como un acto autorizatorio más, que
en concurrencia con otro u otros haya de obtenerse para que el proyecto
pueda ser llevado a cabo; este, en lo que ahora importa, queda sujeto a un
único acto autorizatorio [...] y que el contenido de la DIA no constituye, por
tanto, la decisión última de la Administración, ni acerca de la conveniencia
de ejecutar el proyecto, ni acerca tampoco de las condiciones medioam-
bientales a que haya de sujetarse.” En el mismo sentido, la STC 13/1998, FJ 5,
que resuelve el conflicto positivo de inconstitucionalidad contra el Real
decreto 1131/1988, que desarrolla el Real decreto legislativo 1301/1986, de
EIA, que dispone que “no obstante su esencialidad, participa de la naturale-
za jurídica propia de los actos de trámite, o no definitivos, pues su funciona-
lidad es la de integrarse en el procedimiento sustantivo, como parte de él,
para que sea tomado en consideración en el acto que le ponga fin, en el cual
sin embargo no queda necesariamente determinado –ni en el sentido de la
decisión, autorizatoria o denegatoria, ni en el contenido de las condiciones
de protección medioambiental– por la conclusión o juicio que en aquélla se
haya alcanzado. Su carácter instrumental o medial con respecto a la deci-
sión final, y su eficacia jurídica, no permiten conceptuarla como una resolu-
ción definitiva [...]”.
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se entiende mejor su incardinación en el procedimien-
to principal de autorización de una actividad potencial-
mente contaminante. 

Actualmente la tipología de la calificación ambiental
–que derive en el establecimiento de condiciones de
protección ambiental y la introducción de medidas
correctoras– gira en torno a tres procedimientos con
mayor o menor control o de determinación de condi-
ciones más rigurosas, atribuidos a diversas administra-
ciones, atendiendo a la incidencia de la actividad:42

1. Autorización ambiental integrada, para las instala-
ciones industriales potencialmente más contaminantes,
que concentra las anteriores autorizaciones sectoriales.

2. Evaluación de impacto ambiental para aquellas acti-
vidades con potencialidad contaminadora, que corres-
ponde emitir generalmente al órgano ambiental de la
comunidad autónoma, con diversa denominación en 
las comunidades autónomas, exigiéndose mayores o
menores requisitos atendiendo a la magnitud del pro-
yecto y a un sistema de lista que deriva en una tramita-
ción procedimental ordinaria o abreviada.

3. Calificación ambiental de la actividad, que deriva en
las condiciones y medidas correctoras que por motivos
ambientales se insertan dentro del contenido de la
licencia de actividad.

Entre los cuales es difícil evitar muchas veces la dupli-
cidad de actuaciones por diversos órganos o por diver-
sas administraciones. Las normas autonómicas más
recientes se esfuerzan por distinguir entre estas figuras,
que aunque con diversa denominación es común en
ellas, residenciar la potestad final resolutoria entre las
diversas administraciones atendiendo a su potencial
incidencia en el medio ambiente. La conclusión es la
misma en todas las comunidades autónomas: no se
puede autorizar la instalación, la apertura y el funciona-
miento de una actividad si no se ha realizado el trámite
de calificación ambiental, aunque sí se prevé la autori-
zación provisional en algunas.

Por otro lado, la potestad autorizatoria de las activida-
des clasificadas es de competencia municipal, pero no
sólo en la resolución final (autorización o denegación
que realiza el alcalde) sino de desarrollo procedimental,
con intervención del órgano ambiental autonómico. La

modificación que se opera a raíz de la Ley 16/2002 es que
el procedimiento lo desahoga el órgano autonómico, y
sólo la resolución final es de competencia local. Surge la
pregunta: ¿se respeta la autonomía institucional de los
entes locales?

Entrando en el análisis de la coordinación prevista por
la Ley 16/2002, surgen las siguientes cuestiones: en pri-
mer lugar, el ámbito de aplicación de la autorización
ambiental integrada es más reducido que el del
RAMINP, es decir, de aquellas actividades a las que se les
exige licencia de actividades clasificadas, lo que consti-
tuiría un argumento a favor de la atracción del órgano
ambiental autonómico del desarrollo procedimental. Se
entiende que para las demás actividades seguiría vigen-
te el régimen establecido en el RAMINP, o más bien, es
decisión autonómica en el momento de desarrollar y
complementar el “mínimo común normativo” estableci-
do por la ley básica, que es el respeto a que la decisión
final resolutoria la realice el ente local. Sin embargo, hay
que realizar varios matices. La legislación vigente sobre
actividades clasificadas se estructura sobre la base de un
sistema de lista, que se verá afectado por el anexo 1 de
la Ley 16/2002. 

El artículo 28 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados, de la contaminación prevé
dos supuestos: 

1. La sustitución del procedimiento de otorgamiento
de la licencia de actividades clasificadas del RAMINP por
el que se otorga la autorización ambiental integrada,
para aquellas comunidades autónomas en las que se
aplique éste.

2. La vigencia de las particularidades de aquellas co-
munidades autónomas que cuenten con legislación
sobre actividades clasificadas, que cuentan con un régi-
men específico para su ámbito territorial.43

El anteproyecto de la ley se refería a la sustitución de
la calificación ambiental únicamente, que era más res-
petuoso con las competencias municipales y, quizá, más
fácil de articular por cuanto es una función que ya ve-
nían desarrollando los órganos ambientales autonómi-
cos. Ahora, el desarrollo procedimental de una solicitud
de instalación potencialmente más contaminante es com-
petencia autonómica, a efectos ambientales (que es el

42. Exigiéndose como mínimo, en cualquiera de ellos: una certificación del
técnico director de las instalaciones, con visado del colegio profesional
correspondiente, acreditativa de la conformidad de éstas con la licencia
municipal de instalación, así como la eficacia de las medidas correctoras; la
acreditación de las autorizaciones, licencias o concesiones que, si fuera el
caso, la normativa sectorial atribuya a otras administraciones públicas, como
requisito previo para el otorgamiento de la licencia municipal de apertura y
funcionamiento, y una memoria explicativa de la actividad.

43. Vid. en este sentido la disposición adicional 1.ª de la Ley 5/1993, de 21
de octubre, de actividades clasificadas de Castilla y León, que dispone: “La
Junta de Castilla y León podrá declarar, mediante decreto, exentas de infor-
me de la Comisión de Actividades Clasificadas, a proyectos que deban ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental. En ellas, las licencias de acti-

vidad incluirán, como medidas correctoras, los condicionamientos ambienta-
les contenidos en la previa declaración de impacto. Asimismo, procederá, en
todo caso, a la denegación de las licencias correspondientes cuando la
declaración de impacto sea negativa”, que puesto en correlación con el
RAMINP, en el artículo 16 dispone: “Aquellos proyectos que deban ser some-
tidos, de conformidad con la legislación sectorial aplicable, a evaluación de
impacto ambiental no serán informados por la Comisión de Actividades
Clasificadas; siendo competente el alcalde para la concesión de la licencia
de actividad, con la introducción preceptiva de los condicionamientos
ambientales contenidos en la previa declaración”, que constituye un ejemplo
de la coordinación entre instrumentos para evitar duplicidad en las actua-
ciones.
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contenido de la autorización ambiental integrada), pe-
ro, sin olvidar que la licencia de actividades clasificadas
cumplía también este propósito, la sustitución es más
fácil de entender en aquellas comunidades autónomas
que distinguen entre licencia de actividad clasificada y
licencia de apertura y funcionamiento, pero no en el
régimen del RAMINP que las identifica (capítulo 1, títu-
lo II), aplicable a todas las actividades sin carácter limi-
tativo (artículo 2).

En el primer supuesto, las actividades del anexo 1 de
la Ley 16/2002 entran en las categorías reguladas por el
RAMINP, por tanto, existiría, en teoría, una duplicación
autorizatoria, ya que ambos tienen entre sus objetivos
establecer las condiciones de funcionamiento en que se
autorizaría el ejercicio de una actividad y la imposición
de medidas correctoras, a los solos efectos ambientales,
que con las modificaciones introducidas por la Ley
16/2002 se realizan por dos autoridades (administracio-
nes) diferentes y que serviría entonces a la simplifica-
ción procedimental; por un lado, el procedimiento
regulado en el RAMINP es municipal, desde la presen-
tación de la solicitud, la tramitación y la resolución final
que corresponde al alcalde, según el artículo 21.1.ll y
84.1.b) de la LBRL. En cambio, el procedimiento de otor-
gamiento de la autorización ambiental integrada no se
refiere únicamente a la calificación de la actividad, sino
a su autorización, que plantea la duda: ¿se condiciona o
vincula la potestad autorizatoria municipal a la decisión
autonómica, convirtiéndose en una facultad meramente
ejecutoria?

A la Administración local, como autoridad más cerca-
na al ciudadano, se le ha reservado el control último de
las actividades que se desarrollan dentro de su períme-
tro territorial, a través de la función de policía, y, más
concretamente, a través del otorgamiento de las licen-
cias, dentro del marco del planeamiento urbanístico,
que encuentra fundamento en el artículo 84.1.b) de la
LBRL, que dispone que las corporaciones locales
podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través
del sometimiento a previa licencia y otros actos de con-
trol preventivo. El RSCL establece como forma típica de
intervención el sometimiento a previa licencia44 [artículo
5.b)], restringiendo el derecho preexistente de los parti-
culares al ejercicio de una actividad45 a través de limita-

ciones que permitan su adecuación al interés general y
que representa la intervención y el control directo de 
la actividad económica46 por motivos de protección de la
salud y por razones urbanísticas, y no precisamente por
razones económicas ya que no entran en el ámbito de
sus competencias, entendidas como limitaciones a la
actividad económica de los particulares, en las que exis-
te una reserva de ley y entran en juego otros principios
constitucionales. Las limitaciones a que aquí se hace
referencia deben ser entendidas en sentido estricto, en
tanto condiciones legales para el ejercicio de la acti-
vidad. La intervención de los entes locales se rige por
los principios de igualdad, concordancia con la finali-
dad, proporcionalidad y favor libertatis (artículos 2-4 del
RSCL).

Durante el desarrollo procedimental de otorgamiento
de la autorización ambiental integrada se prevé la parti-
cipación de los municipales (ayuntamientos) con la emi-
sión de dos informes, uno que se adjunta a la solicitud
sobre la adecuación al planeamiento urbanístico (artícu-
lo 15) y otro que solicita el órgano autonómico sobre las
competencias municipales (artículo 18); este último no
es vinculante.

El artículo 15 pretende preservar la competencia urba-
nística del ayuntamiento, y evitar el inicio de un proce-
dimiento que otorgue la autorización ambiental integra-
da, pero que venga denegada su instalación por motivos
urbanísticos (competencia local), como ha sucedido en
muchas ocasiones, lo que no obsta a que se dé el caso
posteriormente. El artículo 12.1.b) exige entre los requi-
sitos de la solicitud el informe del ayuntamiento en cuyo
territorio se ubique la instalación, acreditativo de la com-
patibilidad del proyecto con el planeamiento urbanísti-
co, para lo cual el interesado deberá solicitarlo con ante-
rioridad al ayuntamiento, que deberá emitirlo en el
plazo máximo de treinta días, pero que puede suplirse
con la copia de la solicitud si no ha sido emitido en el
plazo. 

En el caso de que este informe fuese negativo, con
independencia del momento en que se haya emitido,
pero que se haya recibido en la comunidad autónoma
con anterioridad al otorgamiento de la autorización am-
biental integrada, se dictará resolución motivada que
ponga fin al procedimiento y dará lugar al archivo de las

44. JIMÉNEZ BLANCO, A. “Régimen general de las licencias”, en Tratado de
Derecho municipal I, Civitas, Madrid, 1996, p. 1185; MARTÍN MATEO. “Silencio
positivo y actividad autorizante”, en RAP 48, septiembre-diciembre, 1965, pp.
209-211; RETORTILLO BAQUER, S. M. “Acción administrativa sanitaria: La autori-
zación para la apertura de farmacias”, en RAP 24, septiembre-diciembre,
1957 (pp. 117-157), p. 150.

45. El concepto ha oscilado entre considerarlo como levantamiento de una
prohibición preexistente (Otto Mayer) y entre la postura italiana que entendía
que existía un derecho subjetivo al ejercicio de una determinada actividad
donde la autorización se limitaba a remover este obstáculo que lo impedía
(Ranelletti), que refuerza la posición del particular como consecuencia de
este derecho subjetivo, así se hablaba de un derecho a la obtención de la

autorización donde la Administración juega un papel pasivo limitado a la
comprobación de los requisitos legales para su otorgamiento. La diferencia-
ción en nuestros días sólo es de perspectiva y carece de sentido, ya que las
autorizaciones ambientales o sectoriales son declarativas de un derecho y
su no lesividad a los intereses públicos pero al mismo tiempo revelando una
función reestructuradora y conformadora del derecho del particular. Vid. al
respecto, SANTAMARÍA PASTOR, J. A., Principios de Derecho administrativo, vol.
II, Colección CEURA, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A.,
Madrid, 1999, p. 266.

46. LASAGABASTER HERRARTE, I.; GARCÍA URETA, A. “Intervención de los pode-
res públicos en materia ambiental: principios generales”, en LASAGABASTER

HERRARTE, I. (dir.), Derecho ambiental, Oñati, 2001, p. 75.
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actuaciones; es decir, es vinculante, en caso de ser nega-
tivo, cuestión lógica porque vendrá denegado por moti-
vos urbanísticos, y se anticipa a este hecho; en cualquier
caso se trata de una comprobación inicial pero que deja
a salvo las competencias municipales.

Tratándose del informe del ayuntamiento en aspectos
ambientales de su competencia ya no resulta tan claro
este respeto, viéndose más bien reducida su competen-
cia. El artículo 18 prevé que:

“El ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la insta-
lación, una vez recibida la documentación a la que se
refiere el artículo anterior emitirá, en el plazo de treinta
días, desde la recepción del expediente, un informe
sobre la adecuación de la instalación analizada a todos
aquellos aspectos que sean de su competencia. De no
emitirse el informe en el plazo señalado se proseguirán
las actuaciones. No obstante, el informe emitido fuera
de plazo pero recibido antes de dictar resolucion debe-
rá ser valorado por el órgano competente de la comuni-
dad autónoma.”

Este artículo, tal como está redactado, da lugar a tres
hechos importantes:

Primero. No establece los efectos de este informe, por
lo que se entiende que no es vinculante, sino más bien
preceptivo; además, no es obstativo para la continua-
ción del procedimiento. Por motivos de celeridad pro-
cedimental se pueden vulnerar las competencias muni-
cipales,47 que, por otro lado, son importantes, no sólo
por el hecho de que así lo establece la legislación vigen-
te, sino porque como autoridad más cercana al ciudada-
no conoce de los problemas ambientales que más inci-
den en éstos, y que responden al buen funcionamiento
de la actividad industrial y de la ciudad urbana en gene-
ral y a la preservación del entorno ambiental, y de aque-
llas que por sus características se ubiquen fuera de los
núcleos de población, de conformidad con el planea-
miento municipal y la ordenación del territorio.48 La
LBRL distingue tres tipos de competencias de los entes
locales: las propias, las delegadas y las complementa-
rias. Es competencia propia de las entidades locales
según el artículo 25: la protección del medio ambiente
(f) y la protección de la salubridad pública (h). Según el
artículo 27 los municipios podrán ejercer por delega-
ción de otras administraciones públicas competencias
que afecten a sus intereses propios, estableciendo lími-
tes y formas de tutela en la delegación. Y por lo que
hace a las competencias complementarias el artículo 28

de la LBRL dispone que los municipios podrán llevar a
cabo actividades complementarias de las propias de
otras administraciones públicas, y en particular las rela-
tivas a la protección del medio ambiente; sin olvidar lo
dispuesto en la disposición transitoria 2.ª, segundo
párrafo, de la LBRL:

“Los municipios ostentarán, además, en las materias 
a que se refiere el artículo 28 de esta ley, cuantas com-
petencias de ejecución no se encuentren conferidas 
por dicha legislación sectorial a otras administraciones
públicas.”

Pero, además, ostenta competencia en aspectos con-
cretos eminentemente ambientales como pueden ser el
suministro de agua y alumbrado público, servicios de
limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales [artícu-
lo 25.2.l)], y tratándose de municipios con población
superior a 5.000 habitantes, constituye una prestación
de servicios obligatoria el tratamiento de residuos, en
los que se prevé que se preste por sí solos o asociados.
Esta fórmula de consorcios o de gestión mancomunada
de los municipios, la encomienda de gestión a otras
administraciones, e incluso la delegación, entre otras,
son respetuosas con las competencias locales, pero a las
cuales no se alude en la Ley 16/2002, salvo que se consi-
dere en el desarrollo reglamentario posterior. El argu-
mento de que se trata de las grandes instalaciones
potencialmente más contaminantes, lo que justifica el
ejercicio de la competencia o la atracción autonómica,
no es tan defendible ya.

Sin embargo, este hecho no constituye un motivo
para rasgarse las vestiduras si tenemos en cuenta que en
la legislación autonómica se vuelve cada vez más
común; véase como ejemplo el sector de saneamiento y
depuración de las aguas residuales, que bajo el concep-
to de “interés general de la comunidad” se atraen las
competencias a la comunidad autónoma.

Segundo. El informe del ayuntamiento a que se refie-
re el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados de la contaminación, se
solicita por el órgano autonómico, y el ayuntamiento
cuenta con un plazo de treinta días para emitirlo, para 
lo cual deberá enviarle el expediente. No se prevé su
carácter vinculante ni obstativo a la continuación del
procedimiento, por lo que se pueden proseguir las
actuaciones, sin ningún efecto jurídico; la competencia
ambiental municipal también se ve reducida con la emi-

47. SOSA WAGNER, F. Manual de Derecho local, Aranzadi, Navarra, 2001, p.
61; ALONSO GARCÍA, M.ª C. El régimen jurídico de la contaminación atmosférica
y acústica, Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 123; Parejo Alfonso distingue úni-
camente entre competencias propias, delegadas y la encomienda de gestión.
Vid. PAREJO ALFONSO, L., “El municipio y su autonomía”, en REAL 288, enero-
abril, 2002, pp. 133-150.

48. La intervención que se otorga a las entidades locales en materia de
medio ambiente puede ser de tres tipos según dispone el artículo 84 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL), y 5 del
Reglamento del servicio de las corporaciones locales (RSCL): 1. Informes
preceptivos en el trámite de autorizaciones de instalación, ampliación o tras-
lado que corresponda otorgar a otras administraciones con carácter previo
al otorgamiento de la licencia municipal (de conformidad con la normativa
sectorial). 2. La potestad reglamentaria a través de ordenanzas ambientales.
3. La facultad del alcalde de otorgar la licencia municipal de instalación,
apertura y funcionamiento.
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sión de este informe, porque, como se ha expuesto, no
se trata de cuestiones sin importancia aquellas de las
que conoce el ayuntamiento. 

Tercero. En caso de emitirse el informe ambiental ex-
temporáneamente, pero antes de dictar resolución, se
prevé que el órgano ambiental autonómico deba valo-
rarlo. Aun cuando parece una obligación por la forma
imperativa en que ha sido redactado, no significa que
no sea discrecional la valoración, es decir, que siendo
negativo implique la denegación de la licencia por este
hecho, sino que es la Administración ambiental autonó-
mica la que decide sus efectos; a diferencia del urbanís-
tico que pone fin al procedimiento, éste no lo implica.
Las consecuencias jurídicas se ven reducidas, pero no
sirve el argumento de grandes instalaciones potencial-
mente más contaminantes, pues estamos en presencia
de cuestiones competenciales. 

Finalmente, atendiendo tanto a las notas característi-
cas de las licencias municipales como a su carácter
reglado, la inspección y vigilancia posterior a cargo de
los ayuntamientos o los efectos de la revocación de la
licencia de actividades clasificadas, será necesario escla-
recer los efectos que produce la modificación posterior
de autorización ambiental integrada sobre la licencia de
actividades clasificadas, así como su coordinación.

Hay que tener en cuenta que estos son los principios
o los mínimos sobre los que se dictará la legislación
autonómica, a la que corresponderá decidir el margen
de actuación de la Administración local dentro del pro-
cedimiento de autorización ambiental integrada, y la
sustitución del RAMINP dentro de su ámbito territorial,
como temas más relevantes, y en los que la diversidad
tendrá lugar, atendiendo a las circunstancias locales y
regionales, si bien es cierto que la legislación autonó-
mica que recoge ya modificaciones a raíz de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integra-
dos de la contaminación, es respetuosa en su mayoría
con las competencias locales.

7. El régimen jurídico establecido por la Ley 3/1998,
de 27 de febrero, de la intervención integral de la
Administración catalana

La experiencia que existe es la de la Ley catalana 3/1998,
de 27 de febrero, de la intervención integral de la
Administración catalana, que parte de la constatación

de que el RAMINP no responde a las actuales necesida-
des de intervención administrativa, por lo que se deja
sin aplicación en el ámbito de la comunidad (disposi-
ción adicional 6.ª), agrupando las actividades que cons-
tituyen su objeto de aplicación en actividades de inci-
dencia ambiental alta y actividades de incidencia
moderada; y por otro lado estableciendo un nuevo sis-
tema de intervención (autorización ambiental integrada,
licencia ambiental y comunicación ambiental) y de clasi-
ficación de actividades (artículo 74 del reglamento) den-
tro de las cuales a las que tengan menor incidencia
sobre el medio ambiente se les aplica el régimen de
comunicación y control ambiental (anexo III) de compe-
tencia municipal, que son:

1. Actividades industriales.
2. Ganaderas.
3. De almacenaje, comerciales y de hostelería.
4. Talleres.
5. Establecimientos públicos y de espectáculos.
Las competencias que ejercía la Comisión Central de

Industrias y Actividades Clasificadas49 pasan a la
Ponencia Ambiental (disposición adicional 4.ª), creándo-
se ex profeso en el ámbito local;50 y por otro lado, garan-
tizando la participación del ayuntamiento a lo largo de
todo el procedimiento, sea de autorización, licencia o
comunicación, en los cuales juega un marcado protago-
nismo, haciendo efectivo el principio de proximidad a
los ciudadanos, sin dar lugar a dudas sobre el respeto a
las competencias del ayuntamiento tanto ambientales
como urbanísticas o de otra índole y evitando las super-
posición de actuaciones. 

La participación procedimental que el legislador auto-
nómico quiso dar a los entes locales (no sólo los ayun-
tamientos, porque atribuye competencias ambientales a
las comarcas) llevó a la instauración de un procedimien-
to muy complejo, pero con el que se pretende su efica-
cia con el establecimiento expreso de las obligaciones
de cada autoridad interviniente y de los plazos de forma
muy clara y con los efectos jurídicos a que da lugar cada
actuación. No obstante, fue objeto de críticas durante la
tramitación parlamentaria porque se consideraba que
se vulneraba el principio de autonomía local. Con la
entrada en vigor de la Ley 16/2002 no es el caso; en su
momento se consideró una legítima opción política el
atribuir ciertas funciones a las oficinas de gestión
ambiental unificada (OGAU)51 y a las ponencias ambien-

49. Creadas por el Decreto 87/1982, de 29 de marzo (DOGC 222 de 12.05.82),
y derogado por la Ley 3/1998.

50 Orden de 18 de enero de 2000 de constitución de las ponencias ambien-
tales de los entes locales (DOGC 3083 de 22.02.2000). Su composición se esta-
blece específicamente en cada caso, a propuesta del ayuntamiento, aten-
diendo a la tipología de actividades sobre las que recaerá la intervención de
la ponencia, siendo presidida por el alcalde o concejal en quien se delegue.

51. El RLIIAC define a las OGAU como órganos del Departamento de Medio
Ambiente, constituyéndose cuatro oficinas: en Barcelona, Girona, Lleida y

Tarragona, adscritas a la delegación territorial del Departamento de Medio
Ambiente, y estableciendo claramente su dependencia orgánica (artículo
19.2). La función primordial de estas es la ordenación e instrucción del pro-
cedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental, de control y de
revisión, y las derivadas de éstas como el análisis de la suficiencia e idonei-
dad del proyecto y la evaluación de la incidencia ambiental de la actividad,
pero se le encomiendan también las informativas (a través de las unidades de
información territoriales adscritas a ésta según el artículo 17.1 del RLIIAC),
de asesoramiento técnico a todos los agentes implicados y tributarias res-
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tales52 (órganos ambientales autonómicos), de ciertas
actividades (las del anexo 1 de la Directiva IPPC) con la
participación del ayuntamiento. 

Los ayuntamientos realizan una función esencial en la
protección del medio ambiente según se configura en la
nueva normativa, funciones diversas según se trate de
una actividad sometida a autorización o a licencia; fun-
ciones muchas veces que requieren de especialización
técnica, por lo que está previsto que puedan consor-
ciarse o que sea la comarca la que realice estas tareas
para un grupo de ayuntamientos.53 Así, pueden elegir
entre aplicar el régimen previsto en la Ley 3/1998, de 27
de febrero, de comunicación ambiental o sustituirlo por
la exigencia de licencia de apertura para determinadas
actividades del anexo III (artículo 41.3 de la ley). La
Consejería de Medio Ambiente realizó una importante
labor de consulta y colaboración con los diversos ayun-
tamientos para poner en marcha el nuevo sistema. A la
fecha de 2001 alrededor de cuatrocientos municipios
contaban con ordenanzas al respecto.

En la misma línea del RAMINP, conservan la potestad
de autorizar las actividades de menor incidencia
ambiental, la emisión de los informes que en razón de
sus competencias deben efectuar y de control e inspec-
ción de las actividades de los anexos II y III, que en el
caso de no contar con los medios técnicos suficientes se
pueden realizar por la comarca [disposición adicional
6.a) del RLIIAC]. También ostenta potestades sanciona-
doras (artículo 96.3 del RLIIAC), con algunas funciones
concretas tratándose de los parques eólicos que requie-
ran de licencia ambiental [disposición adicional 6.a) del
RLIIAC]. 

Específicamente es la autoridad que desempeña la
función de ventanilla única para el ciudadano, pues el
ayuntamiento es el encargado de la recepción de las
solicitudes de autorización o licencias ambientales y de
enviarlas a las OGAU en el plazo de cinco días. Una vez
comprobado que se acompaña de todos los documen-

tos exigidos lo comunica a ésta para que se pronuncie
sobre la suficiencia e idoneidad del proyecto en cuanto
a sus competencias, y someta posteriormente la solici-
tud al trámite de información vecinal y de notificación
de la propuesta de resolución que le remita la OGAU.

Cuando se trata de una actividad que requiera de
licencia ambiental las funciones del ayuntamiento con-
sisten en recibir la solicitud y evaluar la idoneidad del
proyecto en el ámbito de sus competencias, y, después
de que la OGAU haya recabado los informes de todos
los demás órganos competentes, elaborar la propuesta
de resolución incorporando todos los informes precep-
tivos, notificándola a los interesados para que realicen
alegaciones, tras las cuales resuelve otorgar la licencia
ambiental. Antes del inicio de la actividad el ayunta-
miento facilitará una visita de comprobación a efecto de
verificar que se cumplen las condiciones impuestas
(artículos 40-48 del RLIIAC).

Otra de las potestades del ayuntamiento se encuen-
tran en el procedimiento de revisión tanto de oficio
como anticipada de la autorización ambiental; el ayun-
tamiento tiene una participación importantísima en el
procedimiento, ya no sólo emitiendo informes sino
actuando como parte de éste, ya que cuando la OGAU
inicia el procedimiento de revisión, solicita al ayunta-
miento para que realice las observaciones pertinentes y
le notifica todos los trámites que tienen lugar hasta la
propuesta de resolución, que en el caso de la licencia
ambiental es éste quien la realiza (artículo 68 del
RLIIAC). 

Sin embargo, la intervención administrativa más
importante del ayuntamiento tiene lugar cuando se trata
del régimen de comunicación ambiental, ya que de éste
depende totalmente la tramitación o el mantenimiento
del actual régimen de la licencia de apertura y funciona-
miento, para las actividades listadas en el anexo III de la
ley (las de menor incidencia ambiental),54 así como el de
autorizar a las entidades colaboradoras para el control

pecto al cobro de tasas. La efectiva aplicación de la ley depende de estas 
oficinas ya que serán las que concentren toda la información relativa a las
actividades industriales desde su inicio como en los posteriores controles
para los cuales se prevé un censo y la inscripción en un registro ambiental. 

52. La Ponencia Ambiental es un órgano colegiado que garantizará el
enfoque integrado y el cumplimiento de los condicionamientos impuestos;
depende administrativamente del Departamento de Medio Ambiente y es
asistida por unidades técnicas de las OGAU (artículo 21 del RLIIAC). Si las
OGAU son órganos de coordinación y resolución, las funciones propiamente
ambientales las realiza la Ponencia Ambiental. Su actuación es posterior a la
de las OGAU pues son las que realizan la propuesta motivada de resolución
y de las posteriores revisiones y las funciones de evaluación ambiental que
derivarán en la DIA para aquellas actividades que lo requieran, que también
emite [artículo 22.1.a) del RLIIAC]. 

53. Las comarcas están previstas en los artículos 3.1.b) y 42 de la LBRL
como la agrupación de varios municipios para la gestión de intereses comu-
nes precisados de una gestión propia o para la prestación de servicios, que
se crearán conforme a esta ley y a los estatutos de autonomía, figura que ha
sido más desarrollada en la Generalitat de Cataluña por tradición histórica y
que conforme a la Ley de 4 de abril de 1987 ha aprobado su organización

comarcal constituyéndose cuarenta y una comarcas con competencias en
materia de medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo o salubridad
pública, entre otras, por lo que no es de extrañar que se haya recurrido a esta
forma de organización territorial por la Ley 3/1998. Para Sosa Wagner, la crea-
ción de entes territoriales diferentes de los municipios responde a “la impo-
sibilidad para muchos municipios de prestar adecuadamente los servicios
propios de su competencia o la necesidad de prestarlos en espacios más
extensos que los que proporcionan los a menudo angostos del término muni-
cipal, [que] obliga a buscar fórmulas de cooperación que permitan superar
estas dificultades” (Manual de Derecho local, Aranzadi, Navarra, 2001, p. 125
y ss).

54. Deberá evaluar dos aspectos importantes de acuerdo al artículo 73.1
del RLIIAC:

a) Que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto o, en su caso,
a la memoria técnica presentada. 

b) Que se han efectuado las mediciones, los análisis y las comprobacio-
nes necesarios para verificar el cumplimiento de los niveles de emisión y
demás normas y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento, y es
necesario especificar los resultados obtenidos, tanto en materia de medio
ambiente como de prevención de incendios y protección de la salud.

146 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 131 a 151 

 



147QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

ESTUDIOS

de las actividades del anexo II.2 o en su defecto sean
realizados por aquellas autorizadas por la comunidad
autónoma (artículo 88.3 del RLIIAC).

En esta línea el Departamento de Medio Ambiente de
la Generalitat ha dictado la Resolución de 28 de noviem-
bre de 2000, por la que se aprueba la ordenanza munici-
pal tipo reguladora de la intervención administrativa de
las actividades en el marco de la Ley 3/1998, de 27 de
febrero, de la intervención integral de la Administración
ambiental y disposiciones que la desarrollan. La orde-
nanza tipo sirve de modelo para aquellos municipios
que cuenten con la infraestructura necesaria para efec-
tuar por sí solos estos trámites, sin necesidad de recurrir
a la comarca, que regula la intervención municipal en el
régimen de autorización administrativa (artículos 6 a 9),
en el de la revisión anticipada, que puede ser solicitada
especificando las modificaciones que sería necesario
introducir, formulando alegaciones y realizando el trá-
mite de información vecinal de la revisión (artículo 68
del Decreto 136/1999).

8. El sistema de articulación previsto por la Ley
2/2002, de 19 de junio, de evaluación de impacto
ambiental de la Comunidad de Madrid

Por otro lado, la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación
de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid, tam-
bién deja sin aplicación en su ámbito territorial el
RAMINP al considerar cubiertas por ésta las obligacio-
nes ambientales que perseguía. En el título IV regula 
la evaluación ambiental de actividades que deriva de la
anterior calificación ambiental, y que presenta como
novedad la atribución de competencias para tramitar y
resolver el informe de evaluación ambiental de activida-
des al ayuntamiento, que podrá ejercerlas por sí mismo
o de forma mancomunada (artículo 42), en las que la
Comunidad de Madrid incentivará su creación. Las acti-
vidades y los proyectos sometidos a esta evaluación son
los listados en el anexo V, agrupándose en tres catego-
rías:

1. Proyectos agropecuarios.
2. Proyectos industriales.
3. Otros proyectos e instalaciones.
La tramitación y resolución corresponde a los munici-

pios (artículo 43), que deberán recabar los informes am-
bientales preceptivos de otras administraciones públi-
cas (artículo 43), someter la solicitud y el proyecto
técnico al trámite de información pública (artículo 45),
formular la propuesta de resolución, que en caso de
que considere que será desfavorable lo comunica al
promotor para que pueda formular alegaciones (artícu-
lo 46), y finalmente emite el informe de evaluación
ambiental de actividades (artículo 47), que “determine 
a efectos ambientales las condiciones con arreglo a 
las cuales podrá iniciarse la actividad sin perjuicio de las

demás licencias y autorizaciones que puedan ser nece-
sarias” (artículo 47.2). En caso de no emitirse el informe
en el plazo de cinco meses, se considera negativo (ar-
tículo 47.3). La evaluación ambiental de actividades es
un requisito previo e indispensable para la concesión de
la licencia municipal relacionada con el proyecto o acti-
vidad y es vinculante (artículo 47.4), de conformidad con
lo dispuesto por la Ley básica 16/2002. 

También en esta ley se vislumbra el respeto a las com-
petencias municipales, incluso potenciando su papel
como Administración ambiental. De esta nueva técnica
de intervención o condicionamiento por motivos
ambientales cabe resaltar varias cuestiones. En primer
lugar, las consecuencias jurídicas vinculantes derivadas
de esta técnica; si tenemos en cuenta que se trata de
una evaluación de la incidencia ambiental y siguiendo
los criterios generales aplicables según la legislación
estatal sobre EIA, que además de considerarse como un
acto de trámite, es preceptivo pero no vinculante, se
nota la importancia que se le da a la protección del
medio ambiente cada vez mayor, que se ve reforzado
aún más con su carácter previo e indispensable que le
atribuye la ley; en segundo lugar, la atribución de la
competencia al ayuntamiento, de la cual cabría plante-
arse la duda sobre su eficacia, atendiendo a sus medios
técnicos y humanos.

9. El respeto de las competencias locales derivado de
la autonomía municipal

9.1. La garantía institucional de la autonomía local

La STC 159/2001, FJ 4, recoge la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional hasta el momento sobre la auto-
nomía local, y establece que constituye “un poder limi-
tado que no puede oponerse al principio de unidad
estatal (STC 4/1981, FJ 3, y 32/1981, FJ 3)”, doctrina reite-
rada posteriormente (STC 27/1987, FJ 2; 170/1989, FJ 9, o
109/1998, FJ 2). Asimismo expone la interpretación que
sobre los artículos 137, 140 y 141 de la CE se han reali-
zado: 

“[...] no prejuzga su configuración institucional con-
creta, que se defiere al legislador ordinario, al que no se
fija más limite que el del reducto indisponible o núcleo
esencial de la institución que la CE garantiza [...]. De
modo que, según hemos venido señalando entre otras
en la STC 109/1998, FJ 2, ‘la garantía institucional de la
autonomía local no asegura un contenido concreto ni
un determinado ámbito competencial sino la preserva-
ción de una institución en términos reconocibles para la
imagen que de la misma tiene la conciencia social en
cada tiempo y lugar’, de suerte que solamente podrá
reputarse desconocida dicha garantía cuando la institu-
ción es limitada, de tal modo que se le priva práctica-
mente de sus posibilidades de existencia real como ins-
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titución para convertirse en un simple nombre (STC
32/1981, FJ 3).”

Y en la STC 40/1998, FJ 39, se dispone que:
”[...] es un concepto jurídico de contenido legal, que

permite, por tanto, configuraciones legales diversas,
válidas en cuanto respeten aquella garantía institucional
(STC 170/1989, FJ 9), de manera que corresponde al le-
gislador la determinación concreta del contenido de 
la autonomía local, respetando el núcleo esencial de la
garantía institucional de dicha autonomía (STC 259/1988,
214/1989 y 46/1992) y sin romper con la imagen común-
mente aceptada de la institución que, en cuanto forma-
ción jurídica, viene determinada en buena parte por las
normas que en cada momento la regulan y la aplicación
que de las mismas se hace (STC 32/1981, FJ 3).”

Señala que no asegura un contenido completo o un
ámbito competencial determinado y que no cabe hablar
de intereses naturales de los entes locales (STC 32/1981),
pero que, sin embargo, tradicionalmente el otorgamien-
to de licencias ha correspondido a los entes locales
como autoridad más próxima a los ciudadanos, y para
controlar, por otro lado, que los diversos usos del suelo
se adecue al planeamiento urbanístico. La STC 159/2001,
FJ 4, concluye que:

“[...] la autonomía local se traduce en una garantía ins-
titucional de los elementos esenciales o del núcleo pri-
mario del autogobierno de los entes locales territoria-
les, núcleo que debe necesariamente ser respetado por
el legislador (estatal o autonómico, general o sectorial)
para que dichas administraciones sean reconocibles en
tanto que entes dotados de autogobierno.”

En la medida en que el constituyente no predetermi-
nó el contenido concreto de la autonomía local, el legis-
lador constitucional habilitado para regular lo que sea
razonable afirmar que forme parte de ese núcleo indis-
ponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro senti-
do su libertad inicial de configuración, pero no podrá
hacerlo de manera que establezca un contenido de la
autonomía local incompatible con el marco general per-
filado en los artículos 137, 140 y 141 de la CE. Pero, por
otro lado, no hay que olvidar que la LBRL otorga inter-
vención a los entes locales en todos aquellos asuntos
que afecten a sus respectivos intereses. 

En consecuencia, “toda norma que prevea la sustitu-
ción del ente local, deberá respetar el principio esencial
antes citado y que constituye el canon de constitucio-
nalidad aplicable al efecto” (STC 159/2001, FJ 6).

La STS de 27 de enero de 1999 ejemplifica la autono-
mía que en materia ambiental pueden ejercer los muni-

cipios; en el caso de una empresa solicitante de la licen-
cia de actividad clasificada (ganado porcino y vacuno en
unos terrenos propiedad de la empresa) en suelo califi-
cado como rústico, que contaba con los informes favo-
rables de todas las otras administraciones intervinientes
(informe del técnico municipal favorable, autorización
de la Consejería de Política Territorial de la comunidad
autónoma para la utilización del suelo, calificación de la
Comisión de Actividades Clasificadas favorable impo-
niendo medidas correctoras), viene denegada por el
alcalde basándose en el emplazamiento establecido por
el RAMINP y por el peligro de contaminación de las
aguas destinadas a consumo humano por los vertidos
que pudiera ocasionar, y en la que el Tribunal Supremo
consideró que el ayuntamiento no puede ver reducidas
sus competencias a simple ejecutor de las decisiones o
informes de la Comisión; hecho que muestra el efectivo
ejercicio de las competencias municipales en materia
ambiental,55 aun cuando tratándose de licencias la juris-
prudencia es casuística.

9.2. La gestión de sus propios intereses

Al hilo de la argumentación anterior, se presenta el
debatido problema del respeto a la autonomía local;
Muñoz Machado56 considera que las corporaciones
locales están potencialmente abocadas a hacerse cargo
de la mayor parte de las competencias de ejecución o al
menos a participar de modo principal en el ejercicio de
las mismas; y en esta materia en especial tenemos claros
ejemplos de esta afirmación aunque sólo para aquellos
asuntos relacionados directamente con los ciudadanos
y la problemática, pero no por su magnitud y potencia-
lidad contaminante, sino más bien para resolver y admi-
nistrar aquellos más cercanos a los administrados. 

La LBRL reconoce la intervención administrativa de los
entes locales en la actividad privada a través de las licen-
cias, que ha sido una de sus funciones clásicas regulada
en el artículo 84.1.b) de la LBRL (y 5 del RSCL), y que con
la reciente modificación de esta ley por la Ley 11/1999,
de 21 de abril, se introduce un nuevo apartado que pre-
tende recoger el principio general de que las licencias
otorgadas por otras administraciones no excluyen de la
solicitud y obtención de las licencias municipales (que
ya se encontraba en la IRAC, artículo 3.1 y 2), con la fina-
lidad de articular las competencias de las varias admi-
nistraciones intervinientes, quedando como sigue:

“Artículo 84.3 Las licencias o autorizaciones otorgadas
por otras administraciones públicas no eximen a sus

55. ARTIÑANO DEL RÍO, P.; MUÑOZ FERNÁNDEZ, S. “La protección municipal del
medio ambiente. La licencia de actividades calificadas”, en La Ley-
Actualidad, Madrid, 1998, p. 120, consideran que si la licencia viene condi-
cionada absolutamente por la calificación ambiental se produce una
auténtica limitación de la autonomía municipal, tratándose de una compe-

tencia compartida o concurrente pero no sometida a la tutela de la auto-
nómica.

56. MUÑOZ MACHADO, S. “La distribución de competencias entre el Estado,
las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en materia de
medio ambiente”, en DA, núm. 190, 1981, p. 380.
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titulares de obtener las correspondientes licencias de
las entidades locales, respetándose en todo caso lo dis-
puesto en las correspondientes leyes sectoriales.”

La Administración local es competente para autorizar
una actividad que se encuentre dentro del nomenclá-
tor de molesta, insalubre, nociva o peligrosa por ser la
Administración más cercana al ciudadano, correspon-
diendo al alcalde su otorgamiento [artículo 21.1.q) de la
LBRL] para supervisarla y retirar la licencia si no se ade-
cua a las condiciones en que fue otorgada, ámbito en el
que sigue siendo válido el procedimiento para otorgar
las licencias del artículo 9 del RSCL, y por supuesto de lo
establecido en el RAMINP, sin poder ser limitada esta
competencia por la intervención autonómica, específi-
camente de calificación ambiental, aunque sí la condi-
ciona, dado el carácter vinculante que le atribuye la
legislación autonómica. En este sentido, los municipios
han solicitado la revisión, adecuación y adaptación del
RAMINP57 y de la autonomía de las licencias municipa-
les, que culminó con la adición de un nuevo párrafo al
artículo 84 de la LBRL y 21.1.ll) [competencia del alcalde
para otorgar las licencias, salvo que las leyes sectoriales
lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de
Gobierno, actualmente inciso q)] y con un acuerdo
sobre medidas administrativas para el desarrollo del
gobierno local en materias de competencia del Estado,
de 17 de julio de 1998, que en materia de medio ambien-
te disponía:

“1.ª. Crear una comisión de estudio con las comuni-
dades autónomas para la revisión de las materias conte-
nidas en el Reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas aprobado por el Decreto
2414/1961, de 30 de diciembre, en el marco de la trans-
posición de la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevención
y control integrados de la contaminación, y/o de la
Directiva 97/11/CE, por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE, relativa a la evaluación de la repercusión de
determinados proyectos públicos sobre medio ambien-
te.”

Desde una posición contraria y favorable a la coordi-
nación y simplificación administrativas, en la legislación
local también se prevé que en el ejercicio de compe-
tencias concurrentes o compartidas se atribuya la de-
cisión final a la Administración estatal o autonómica 
cuando la naturaleza de la actividad haga muy difícil o
inconveniente una asignación diferenciada y distinta de
facultades decisorias en la materia, asegurando la parti-
cipación o integración en actuaciones o procedimientos
junto con la Administración del Estado y/o la comunidad
autónoma (artículo 62 de la LBRL), por lo que lo dis-
puesto en el artículo 29 de la Ley 16/2002 bajo el prisma

de esta disposición no contravendría el principio de la
autonomía local ni mermaría las competencias locales,
toda vez que se encuentra previsto en la legislación esta
situación como una de las técnicas que armonizan las
relaciones interadministrativas. 

Sin embargo, en este caso se sustituye el procedi-
miento para la autorización de una actividad clasificada
por el de la autorización ambiental integrada, que se 
tramita y resuelve en el nivel autonómico, dejando sólo
la resolución final (pero con carácter vinculante de la
autorización autonómica) al ayuntamiento. La exposi-
ción de motivos establece que se garantiza suficiente-
mente la participación del ayuntamiento en el procedi-
miento en dos momentos, con el informe urbanístico y
con el informe sobre materias de su competencia, que
son incorporados en dos momentos procedimentales:

1. En la solicitud se exige la presentación del informe
del ayuntamiento de compatibilidad urbanística [artícu-
lo 12.1.b)].

2. Durante la tramitación de la autorización se exige
un informe del ayuntamiento sobre la adecuación de la
instalación analizada a todos aquellos aspectos que
sean de su competencia (artículo 18).

Así, también entre el contenido de la solicitud se con-
templa que se presente entre la documentación reque-
rida para la obtención de la correspondiente licencia
municipal de actividades clasificadas regulada en el
RAMINP o en las disposiciones autonómicas que resul-
ten de aplicación [artículo 12.1.a)], salvo que en estas
últimas se disponga lo contrario (artículo 29.2); y, por
otro lado, se deja al legislador autonómico la designa-
ción del órgano ante el cual se debe presentar la solici-
tud (artículo 13).

Tradicionalmente, la presentación de la solicitud, la
tramitación, la resolución, el control y la inspección de
la licencia de actividad han sido de ámbito local en las
que el alcalde juega un gran protagonismo, según el
régimen del RAMINP y el artículo 9 de la IRAC, de la Ley
38/1972, de protección del ambiente atmosférico, de la
LBRL, el RSCL y demás normativa municipal como pue-
den ser las ordenanzas que establecían un procedi-
miento especial de tramitación; de tal manera que la
legislación en materia de intervención administrativa de
los ayuntamientos atribuía al alcalde la potestad de otor-
gar las licencias (en sentido amplio) en caso de conside-
rarse viable la solicitud, y en la que podía adoptar dos
decisiones: denegar o informar el expediente conti-
nuando con su tramitación (artículos 30.1 del RAMINP y
4.4 del IRAC). En la fase de instrucción corresponde,
generalmente, al ayuntamiento la realización de los
siguientes trámites:

57. El pacto local. Medidas para el desarrollo del gobierno local, op. cit., p.
118.
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1. Trámite de información pública.
2. Notificación a los vecinos inmediatos.
3. Solicitud de informes previos a la calificación de los

diversos órganos municipales.
4. Remisión a la Comisión de Actividades Clasificadas

encargada de la calificación de la actividad.
La terminación del procedimiento corresponde al

alcalde con el acto administrativo otorgando o dene-
gando la licencia, con la incorporación de los condicio-
namientos impuestos o la introducción de medidas
correctoras derivados de la calificación de la actividad;
así, también le corresponde la potestad sancionadora.58

Con la Ley 16/2002 todos estos trámites se ven incluidos
en el procedimiento para la autorización ambiental inte-
grada que realiza el órgano ambiental autonómico, que
es quien finalmente resolverá otorgarla o no, al incidir
en competencias ambientales de ámbito autonómico
fundamentalmente; y respecto de otras administracio-
nes, en este caso la local, se busca la coordinación. 

9.3. La capacidad técnica de la Administración como justi-
ficación para la atracción de competencias municipales

Derivado de los constantes avances sobre los conoci-
mientos científicos y tecnológicos y la especialización
que se requiere para conocerlos en cada momento, y,
por otro lado, la obligación de las administraciones de
prevenir y controlar la incidencia de la contaminación
sobre el medio ambiente, y sobre la que no existe tam-
poco certidumbre, y a raíz de la Directiva IPPC, las admi-
nistraciones territoriales vienen obligadas a tener en
cuenta las MTD disponibles en el momento de la auto-
rización, y sobre la que cabe la duda sobre la capacidad
técnica de los municipios para realizar muchas de las
funciones que legalmente tienen atribuidas como la ins-
pección y vigilancia de las actividades clasificadas, y que
justificaría la atracción de la función por los órganos
ambientales autonómicos, pero que, sin embargo,
debería adecuarse a las fórmulas previstas en la LBRL
para delegar o encomendar esta función a otras admi-
nistraciones, y que sería más respetuoso con las compe-
tencias municipales por encima del criterio de eficacia.

Las competencias tradicionales del RAMINP se con-
servan para aquellas actividades que inicialmente fue-
ron objeto de éste, de acuerdo a la época en que fue
dictado, pero como es lógico los nuevos procesos
industriales difieren de la gama de actividades a las que
iba dirigido, haciendo más complejo el procedimiento

de evaluación de la incidencia sobre el ambiente y supe-
rando la capacidad técnica de los servicios técnicos
municipales e, incluso, no se cuentan con éstos en
aquellos municipios de poca densidad poblacional. 

La Generalitat de Cataluña residencia la potestad
autorizatoria y de control de las actividades potencial-
mente más contaminantes (anexo 1 de la Directiva IPPC)
en órganos autonómicos (oficinas de gestión ambiental
unificada y Ponencia Ambiental). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la influencia
del Derecho comunitario en el ordenamiento interno
que modifica, modula o incide en la interpretación y
configuración de éste.

10. Conclusión

Tradicionalmente, la actividad de policía ha tenido como
finalidad última tutelar el bien común o el interés gene-
ral, interviniendo la actividad de los particulares para
adecuarla al interés público prevaleciente en cada
época; definiéndose el orden público desde una pers-
pectiva material que engloba tres elementos: tranquili-
dad, seguridad y salubridad;59 posteriormente, la com-
plejidad de la vida hizo surgir policías especiales,60 así la
policía del agua, del transporte, de comercio, etc., y en
consecuencia la división en “derechos administrativos
especiales”, definiéndose negativamente esta actividad
del Estado, como actividad de restricción. El concepto
de orden público constituye uno de los fines del Estado
y, por tanto, delimita el grado de intervención de los
poderes públicos en la actividad de los particulares,
ahora superado por el de “interés público” o el de “inte-
reses generales” utilizado por el artículo 103.1 de la CE,
que justifica la actividad policial de la Administración
para el mantenimiento de las cosas según un orden pre-
viamente establecido. 

Sin embargo, actualmente, dentro del significado
constitucional del Estado moderno61 la actividad de poli-
cía ha dado paso a ser considerada como una actividad
de ordenación62 de la actividad de los particulares,
entendiéndose como condicionamiento de la actividad
privada; y por la que se condiciona el ejercicio lícito de
una actividad a un examen a priori por parte de la
Administración del cumplimiento de determinados
requisitos legales, o bien de la conformidad de los tér-
minos de la actividad proyectada por el particular con
las exigencias del interés general, dando lugar a un acto
de conformidad de la Administración. Pero, también, la

58. Vid. respecto al procedimiento para la tramitación de la licencia de
actividad, LÓPEZ NIETO, F., Manual de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 107-126.

59. ESCRIBANO COLLADO, P.; LÓPEZ GONZÁLEZ, J. I. “El medio ambiente como fun-
ción administrativa”, en REDA, núm. 26, julio-septiembre, 1980, p. 371.

60. GARRIDO FALLA, F. “Los medios de la policía y la teoría de las sanciones
administrativas”, en RAP, núm. 28, enero-abril, 1959, pp. 11-50.

61. ARAGÓN REYES, M. Voz. “Orden constitucional económico”, en ARAGÓN

REYES, M. (coord.), Temas básicos de derecho constitucional, Tomo I,
Constitución, Estado constitucional y fuentes del Derecho, Civitas, Madrid,
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actividad administrativa del Estado se despliega ya no
sólo en intervencionista sino en conformadora63 de la
realidad y de la actividad de los particulares, en una con-
frontación permanente entre el interés público y el inte-
rés privado, teniendo en cuenta los principios constitu-
cionales y los valores fundamentales de una sociedad.

Tratándose de la intervención por motivos ambienta-
les, encuentra su fundamento en el artículo 45 de la CE,
presentando dos manifestaciones en la intervención de
una actividad potencialmente peligrosa para el medio
ambiente; por un lado, controla y guía el desarrollo eco-
nómico, y, por otro, protege el medio ambiente, que en
las últimas décadas ha permitido fundamentar una
mayor intervención.

Con la instauración de un nuevo sistema de interven-
ción administrativa a raíz de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contamina-
ción, las comunidades autónomas deben adaptar su
normativa y reestructurar su organización administrati-
va para adecuarse a las exigencias de ésta. 

En cuanto al respeto a las competencias municipales y
la efectiva participación del ayuntamiento, resulta aven-
turado hacer afirmaciones rotundas analizando única-
mente la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y con-
trol integrados de la contaminación, sin el desarrollo
reglamentario que se realice de ésta y a su configura-
ción legal en la legislación autonómica, pero sí se puede
decir que en las recientes normas el ámbito de actua-
ción de los entes locales se ve reducido de forma paula-
tina con una silenciosa invasión de funciones, como lo
revelan muchas normas autonómicas de contenido
ambiental, bajo los conceptos de “interés regional de la
comunidad autónoma”, atrayendo competencias muni-
cipales y con fundamento también, por otro lado, en la
eficiencia administrativa.

La autonomía local debe entenderse como la garantía
constitucional de autogobierno y, por otro lado, para la
gestión de los intereses que les atañen, atendiendo
como lo ha dicho el Tribunal Constitucional a la con-
ciencia social que se tiene en cada tiempo y lugar de las
funciones de los entes locales, y en este sentido, tradi-
cionalmente el procedimiento para autorizar una activi-
dad clasificada ha sido potestad de los ayuntamientos, y
no exclusivamente la decisión última declaratoria del
otorgamiento de la licencia.

En este caso en concreto, la autorización ambiental
integrada resulta vinculante para el ayuntamiento
teniendo como referencia únicamente el marco básico
establecido por la Ley 16/2002, por lo que es más ade-

cuado esperar al desarrollo reglamentario que efectúe
el Gobierno y a las formas jurídicas que adopte en las
posteriores leyes autonómicas y teniendo presente la
coordinación que ya han efectuado algunas de las nor-
mas sobre actividades clasificadas con la de evaluación
de impacto ambiental.64 Las comunidades autónomas
que han coordinado el procedimiento apuestan por un
mayor protagonismo de los municipios como entidad
más cercana al administrado.  

63. DELL’ANNO, P. Manuale di diritto ambientale. CEDAM, Padova, 1996, p.
99.

64. QUINTANA LÓPEZ, T. “Licencia de actividad y DIA en Castilla y León.
Problemas de articulación”, en Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental,
núm. 40, abril 2002, pp. 1-6.
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